
Uí-
C3

TIERRA AVARiL! A SÁBADO, NOVIEMBRE 7 DE 1503

EL- -ATACAMA
"»£•"-» da, inmensas riquezas que solo es»

peran el esfuerzo del trabajo i de la

i*, .vmakiixa, ~i>ir xoviimiu ¡r-i 903

NUESTROS
'

PHOVÓSITOS.

Surje esta publicación al esfuerzo

espontáneo del progreso.
Habiéndonos traido la lei de Co

munasAutónomas, aunque con gran
des deficiencia», ampliación de liber

tad esta publicación se imponía impe
riosamente a este importante centro

comercial e industrial.

Dado el p>deroso desarrollo de

esta circunscriícion comunal, í el entu

siasmodecididade sus moradores, no
nos esplicamcs como esto que hoi

realizamos, con grandes sacri

ficios, no se habia llevado antes a

efecto. Era, iiies, necesaria la crea

cion de una hóa, diaria o periódica,
que lleve a la¡ altas esferas del Go

bierno las as| j ci'aics de ios habitan
tes de esta rirp. lomunaá

liaremos, [au:.»; valer los derechos

que tenemosjirasolici'ar los valores

que lejítimaijtcre íioa corresponden
•ns mismos producido lo que no:

mos.

Trabajan-r
tes de riinas

dad mnr i."i| »■:

('obierno cu:;

voh-er a l.-.s 1

valor equ¡\ ,m

privad:».
Hier, lo :.:.'

no: la princip
de las cüveí s:

ma. eran las

habiendo ■'•-i ■'■■'

la situación nías

fiaremos, pu»-s.
»

vuelvan lo que
■

Sera también

tro anhela ¡a uní

deCopiapó con :

i industria.

Pediremos coninsistencia al Go

bierno i al Congreso,
—

ingrato el

primero i politiquero el segundo,
—-

.quese gratifique debidamente a los
r

abnegados sobrevivientes de la gue
rra del Pacífico.

Allegando nuestro grano-de arena
a los demás órganos de la prensa del

pais, pediremos constantemente se

veras economías en el presupuesto
i mas tino i discreción en el empleo
de los caudales públicos.
Al nacer esta^humilde, pero bien

intencionada hoja, vemos con dolor

que anonada el patriotismo, producir
se huelgas que puede traernos otro

9 1 completamente estéril en sus re

sultados. Será nuestro deber llamar

la atención de los hombres de Go

bierno a la mejor solución del pro
blema social que estos acontecimien

tos envuelven.

Propendiendo ala cultura i pro

greso del pais pediremos constante

mente la instrucción laica, gratuita i

obligatoria. Con esto creemos bene

ficiar eficasmente a nuestra clase

obrera que, suficientemente ilustra

rla, conocerá sus derechos i deberes.

Espíritu público i un levantado ca

rácter moral serán también sus con

secuencias.

Las instituciones de la localidad

i -Sociedad Union de Obreros, Socie-

¡ dad Musical, etc. que ¡ndudablemen-

e:-- «.ingreso i Gobii -r-
'
t'- sirven al progreso social de la

:! eme de entradas j localidad, tendrán en El Atacama

s iwiv.nas di: Alara- í su apoyo masdecidido.

antes dentinas i que¡ .Siendo esta una rejion minera,

¡t'idohanquedadoen'de importancia reconocida, pedire-

Cl'ERPO DE BOMBEROS

rx irq
■ las paten-

1:1.111 a ser propie-
»

•¡■•..rque el Supremo
[i '.u, ].;<)iii(-..a de de-

njneias mineras 11:1

V. al de que las ha

¡cjva. .\os eni¡.---

¡.-edir se lifc^
■

da

nos ha quila» i'

csluerzo diaS: » :é»'-

I -del l-'.n-ii.-arri!
. de Carrizal i el

Inca. Así\-e:i-..^;.»::»-i-i**¿:-si- c:l dia

enqui: los
hábil: es deja Repúbli

ca puedan gorrru*
• las comodidades

'

fier\

i ventajas qu.-. siduda, nos traerá

el Ferrocarril í..¡.udina!.

Buscando ma-astus hoi-úrontes,

al porvenir de lanada pa.ria, prol

penderé: 11»
- a -nnlipiiacion de-

Ferrocarril lii-niCi-ii valle prolonr

gándolo hasta ,-.iasa*.-.:l dorso de

losre\-'.i'. .'T..'-, ".:!■ na!'--"» -al

mos !a reforma del Código de Mi

nas consultando el interés i el.desa

rrollo progresivo de esta importan-
'■• industrianac^nal. Pediremos prin-

. r.pnlnv.-n; ■: que se establezca en di

i cho O-ioügo un Reglamento de Po

iicia Minera.

En fin, deseando Iu A/acarra.

los inteteses romeri-iales, c in

dustriales especialmente di esta Co

muña 1 del departamento, pondrá lo- 1 .'-".. .l"',
do empeño en propendeo a r.-j de ■ ! ^

'"' "

saartaiu i progreso. 'í""" !"J<
0

! ba ei*a 1

: e-.to abr

En esta localidad, donde cad.-

hombre parece guardar en lo ma

íntimo de su conciencia, un santua

rio de sivismo i de grandeza; aten

tos sus habitantes al poderoso des;

rrollo industrial i comercial han cor

cevido el noble pensamiento de fun

dar nn Cuerpo de Bomberos.

.¡¡LTrájose la idea hace algún tiempt
por el Sr. Braubio Melendez, Reu

nidos algunos de los mas entusias

tas vecinos nombróse en comisión a

Dn. Armando de la Maza a fin de

que trabajara un proyecto de Regla
mento que alcanzó a presentarse.
Posteriormente otros vecinos, tar

entusiastas como los primeros ha>

continuado en tan laudable empeño
Todo esfuerzo en pro de }a reali

zación de lajempresa que nos ocuoa

será un timbre de honor para los

que al fin verán convertida en una

hermosa realidad su noble anhelo.
Es la abnegación la madre de to

das las virtudes. El heroismo dei

bombero es el hijo predilecto de la

virtud. Xada hai superior a la gran
deza del ser abnegado que perece
en medio de las llamas en defensa
de ajenos intereses.

Los tierra-amarillanos desean lu

char, si el caso llega, con el voraz

elemento i pues que lo que- en, se

preparan.

Según se nos informan cuentan

ya con tres mi! pesos para tan no

ble empeño que el mas brillante éxi
to corone rus intenciones son los

deseos, de El Atacama

A los denodados cooperadora
de esta idea, nos varaos apermitir-
hf cea alginas indicaciones, q-, c e.s

¡beram.-s se tengan presentes.
Senos ha asegurado que :

sa acumular mas fondo-, i

dio; ::- es: i

:-■ pien-

raa-ido

ai;a

\'-

esti:

'■r, -:■

qui-irp. una borní

deiras materia! 1-

cuanij se provecí--»
merece nuestros ap!.-.u.-:o-, ,-;-,

*tr¡> deber de periodis. .
es

;unos i:¡con\enie:ii»»5
■ia ira- :-. Adquirida ta

ecesaaiu conservarla,
1 menesi ,- pago de

de

que

bom-

e'O ».»..' ca

sst:>:-. co»-

:*o
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noy: BRE EL ATACAMA Xo.

El C-atspo ele Bomberos de Co

piapó; que tiene subvención, para su

conservación, se v;-: obligado cons

tantemente a acudir al desprendi
miento de! comercio i pueblo en je
neral, pues son siempre insuficientes

sus entradas i téngase presente ade

mas que cada une de los volunta

rios de ese Cuerpo contribuye con

sacrificios pecuniarios.
Par?, obviar estos gravísimos incon

venientes nosotros proponemos, a

ios cooperadores de este importan

te-proyecto, la construcción de gri
fas a la altura de Punta del Cobre.

El material ele la Bomba se conser

varía en el Cuartel de poücia, evi-

bóveda celeste, que parece que na

da tuviéramos que ver con ellos,
mas allá del esplendor con que de

coran nuestros dias i nuestras no

ches, son, por el contrario, palabras
de oro que hablan un idioma, es-

verdad, no intelejible para todos, pe
ro si, para aquellos que dedican pai
te dc su 'vida i su estudio, los cua
'• ■

, como fieV-s intérpretes, pre

tandose asi ei pago.de cuartelero

el arrendamiento de casa.

La construcción de grifas presta
ría tres servicios: primero la estin-

ejen de les incendios, segundo pro

vee lia. de agua potable al pueblo de

'i ieira-Amaü'la i tercero la policía
urbana regaría las calles de la po

blación, evitándonos el polvo i ha

ciendo un se! vicio hi jónico.
"i arto para este proyecto, como

para todo aquello que aporte a esta

villa el bienestar que trae consigo
el progreso ofrecemos, las columnas

de El Atacama, esto en la mas

completa seguridad que toda perso
na amante cío adelanto a esta acu

dirá
por clos razones: primera por

que anhela el desarrollo progresivo
de este centro i segunda porque
todos han ele creer que esta publica
ción biene aservir, con verdadera

abnegación, los intereses de Tierra

Amarilla en especial i en jeneral los

de laRepública.

CIENCIAS

Cuando

palabra—1¡

mundo, co-

i solare, tod.

inático, sa

mas proís

corazón i de nuestra alma no es ni

cesario ir, poco a poco, arrojándola
al lodo, como cosa inservible i perju
dicial, ni mas ni menos, como se

arroja la rropa sucia.i vieja, una ye

que tenemos algo nuevo i limpie
¡
con que adornarnos el cuerpo! I cor

I cuánta mas razón tomaremos lo be

llo, lo nuevo i lo útil para el ador

no i bienestar del espíritu!
En verdad ¡con qué bellezas tan

estupendas no se deleita el alma hu

mana, cuando abre una cualquiera
de las puertas dei gran sistema so-

larl Toca una cuerda de la lira de

Urania; por ejemplo, allá en el mun

do llamado Mar::-, Júpiter, Satur
no ¡ esa mi;.; :.-. cuerda corres

ponde a otra de nuistro mundo con

la cual forma la rnas| selecta armo

nía.

I el hombre

¡es desir, el hombre <

estaba completa

que allí, casi a ]

vecindad, habia mimcjo:-
latido c'e! corazón de

pondia armoniosamei
líos. Asi, si la Tierra

¡¡tener dia, noche i va

nes, de la misma m

otro tanto; las. bella:

TELADA ASTEOSÓHICA

PRÓLOGO

Viajar hoi por el cielo, o si seque
re, estudiar el cielo, no significa ha
cer un viaje fantástico o un estudio
de simple recreación; por el contra

rio, el Universo está allí, grande, su

hume, resplandeciente, imponiéndose
al alma humana con fuerza irresisti

ble; i mediante esaparte de la cien
cia esperimental, que se llama Aslrc
nomía, hoi encarnada en el telesco

pio i en el análisis matemático, se

abre paso, aun a travez de las inteli-

jencias mas estrechas i de las mas ti
moratas conciencias.

Todo Iqque hoy tenemos ci»;mas

grande, ha venido de arriba: esos

magníficos mundos oue tachonan la

nan a todos los vientos, en idioma

u!gar, lo que allí hai escrito con car

rácteres grandiosos, claros e inmor
tales.

Copérnico dijo, la gran
Tie/ ra se mueve—cada

:o el moral, el intelectual
o, cl mundo místico-dog-
estremeció- hasta en sus

dos cimientos: toda idea,
roda fé, toda voluntad, todo se tras

tornó, como si la naturaleza hubie-
siao re-m acida por la mano de al

guna divinidad.

^

Pero, hé aquí el teólogo, hasta en
tronces dueño i soberano del mundo
intelectual i mora!, frente a 'frente
del astrónomo recien llegado dé las
celestes esferas, trayendo de allí las

primeras flores arrancadas por su

propia mano; y como era natural,
ambos, se presentaban en la actitud s

mas hostil con que jamás, por mon- f £lIare?.
de

r*í¡a a!ja-¡°

vos mas grandiosos, se hayan'encon1'"
a''a amba COn '

trado dos enemigos; pues, lo que
uno i otro disputarían, iba a cer na-

da.ménos, que la posesión del mun
do luminoso de las ideas, i como

consecuencia necesaria, el dominio
del mundo en todasw sus manifesta
ciones.

Una vez abierta por la mano de

Copérnico i Galileo esa grandiosa
puerta que dejó ver el doble movi-

.
miento de la Tierra, mil otras que-

i daron entreabiértas'que al fin han i-

do, poco a poco, jirancio en sus in
mortales ejer, hasta dejar pasar luz,
mas luz, y siempre luz, mediante la
cual ha quedado barrido lo pequeño,
para dar paso a lo grande i verdade
ro. 1 el hombre de hoi, el hombre
de sana i buena voluntad, el verda
dero filosofo, se ha convertido en

un jigante respecto al hombre de

ayer, personificado en. el infalible te-

ólop-o.

de alara tres siglos,
no

mas,
: ignorante de

■o. en nuestra

que a cada

aest.-o, -res-

ei ele aque-
mu.fcve para

tüas estacio-

irra a!;¡ sucede ■

altas
crepus

¡lan tam-
-K,-:

a!,i mayor ri-
queza de colores; aqjí en ¡a tierra

i la vida se cierne por odas partes i
en aquellos mundos, -uyo padre Sol
es el mismo, tambier la vida brota

| a raudales; la gota c rocío i el ra

yo de sol acá en la ierra hace jer-
minar una flor i allí :n esos otros

mundos, también ha rotas de rocío
i rayos de sol que ta bien harán jer
minar lindas llores . .

I en fin, de tanta nilitud, de tan
ta armonía i de luce tan claras que
bajaban de arriba, :gó a jen^
muí dulcemente en e rerebro huma
no, la idea de otros

como los de la Tien
de éstos, van

naveg
pia barquilla por los sondables

rmenda caída i '1

tónces sujeto

i bit

del mi

.n, un s

r.aio sol
n*<¡ lie

Cla'-a

vis; -, sin salir

cosas no
na.-: die£ en ic! on rá 'lamen
te com

arroba

-.rensib

i el aln a

Cuá

la

cesas que
a i áín en

ras cora

cn de ;

■-a'.ta 'que na-

a, sin Gil-

apagan la IllZ :'e ,a aa ooesia.

ei-í la ,:

*»
que s

as sun r

ala.

'--. ve

nal

rc'a»..

: aquesa
1

!Cu: atas r»; -.- a

«s, un lijero
raderas

que
•■ la humani-

pacios; y de aquí la .
.. ,

de muchos principios dogmáticos i
a la vez el vuelo inm so del espíri
tu humano, hasta
a viles cadenas.

No despreciemos,
¡ viaje por las celestes

j
tanto bien han hech
dad, a partir de aque ia en quTsé
dijo—la Tierra se '««fe—hasta.
aquel otro en que se io qué todos
los,mundos planetarií eran otras
iantars tierras del «¿¿palabras . má-
¡idás que hicieron defenderse si»
i-'-'c.i. rzo ninguno delodo espíritu
noble ¡ hbre ios mísJs harapos de
todo dogmatismo pl ser sustitui

os
pensantes

que, a la par
do en su peo-
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dos por un ropaje digno del ser n-.-n ; Constan

sante, como es la bellísima e incom- ¡ lletines. i -.-

parable luz de la verdad absole.:

eterna.

VELADA ASTRONÓMICA.

A un amigo mió, gran poeta, una

vez puesto bajo el supremo poder
de un sonanbulismo artificial, des

pués de habarle trasmitido todo p n

Sarniento, le ordené que se despren
diera de la Tierra i de un punto
inaccesible a la atracción de este

mundo, dirijera todas sus potencias
hacia el gran sistema planetario i na

rrara escrupulosamente lo que viera
i comprendiera a cerca de esta subli

me i celeste maquinaria, sin escluir
los puros efluvios de su propia admi-

como ¡

mismo

r.tnte publicáronos fo-

i dominados estos, dai -.»:nos

-imas a los suscript-.ro . -r-i

clk.tin ti» 01 libriti.. le.aca-

». : f.-.crihcio que iai-

'. ■

■:■; la-toros. Será

ncor.trar en to-

a de El

>.TIrNI.\[10 CRIMINAL

nester ilustrar a los obreros.

La principal misión de la prensa

diaria,— según nuestro entender,—

es'difundir las luces.

Tqda vez que esta tarea la consi

deramos mui ardua, i por consiguien
te clificí! de llenar pornosotros, ofre-

racion i entusiasmo, para lo cual se Icemos ?. los hombres mas ilústra
le dejaba, su noble espíritu en plena | dos ias columnas de esta pu

blicación que por sus tenden

cias busca bienestar social.

Xo aceptaremos lo que* sea '¡lega'
i combatiremos todos los vicios i |

los abusos; acataremos i ^pediremos |
respeto a la lei; si nos vemos ooiiga- j

dos a atacar ciertos actos^admims- j
de | trativos lo haremos er. ei terreno

que cor;e:spo!ic;e;'a hombres de|ho»
ñor sin injuriar, sin tocar personali
dades. Respetáremos i exijir-amo

respeto.

Ln la pasada semana un indivi

duo del Sur pretendió asaltar la ca-

mo.r- comper-'-'-a;- ... f.-.-rificio que in- sa del Sr. Eduardo Cortez en Cerri-

ponemes a -.i:,::::1, s ¡.--toros. Será lo, felizmente el criminal, aliraper-
nuest. a sai afección .xcor.trar en to- petuar su premeditada acción, se

dos loa ii'agares uran. prima de El encontró con q> .»• habia en la casa

Atacar.:-.!, varios cabalierosj por esto dudó de

Buscaren: os, siempre obras que
éxito.

ilustre»*! a las masas, i que estimulen El golpe se daría a las seis o siete

el civismo, pues para llegar a la me- [de la tarde, horade comida.

ta que anhela el patriotismo ha me- 1 Esto fué descubierto poque Ono-

fre Muñoz tal es el nombre del cri-

libertad

I allá en dulce i apasible noche,
sentados varios amigos entre fragan
tes flores i a los rayos de plácida
Luna, oimos con relijioso silencio la

siguiente gran narración que; con

dulce voz, nos hizo nuestro común

amigo en su interesante estado

profundo sonambulismo.

\ dió principio, de esta manera.

(Continuará)

minal, buscó como cómplice a un

trabajador que no aceptó tan inicuo

plan i lojjcomunico, al dia siguiente
al Sr. Cortez.

Onofre Muñoz fue tomado por la

policial conducido a Copiapó.
Un individuo, que dice 'conocer a

Muñoz desde el Sur asevera que es

te es pájaro mui peligroso, pues en

su pueblo asesinó traidora i ah-rosa-

mente a atro.

K-TlTü'-i-."TINA.KADICAI.

CítfflO.

A TODOS

Al pobre obrero que sufre por el

mal estar fiinanciero porque atravk

sa el pais; al minero oprimido por

que mal se premia síes esfuerzos; al

comerciante siempre sobre saltado

por la fructaciones del cambio; al

agricultor que apesar de su denoda

do trabajo no puede progresar; al

jornalero, siempre intrépido en sus

faenas; a todos en fin los que en es

ta aparta rejion de Chile luchan

por la vida, sin ecepcion ninguna, a

todos llama El Atacama a este ho

gar que hoi se forma, a fin de

des

A I.A rSKN-SA

El Atacama saluda afectuosamen-

a too is .- ,-.:-■ colegas; para torios

a p¡ osüeríí.'sd.

Esta instiíacion'liindadaVn I

próximo pasado ci-.enta ya con

seiifa i siete socios.

EstoJJ(-:j:iivale a "decir epie
habitantes de esta villa son de

mas entusiasta que es posible ¡maji-

n¡o

.ff-

OS

lo

iiars.í. pues la sociedad ¡¿[nombrada,
que es de socorros mutu os, es una

de las mas joven de las instituciones

de esta localidad.

Cl'ERro DK l-.OMIiEROS

m. iL s:-av,o;o¡ Este Cuerpo es compuesto por
nachos entusiastas "cooperadores,

La correspondencia que <¡dl Sur I <3ue están animados de las mejores
nos llega, desde Tierra- .Amarilla has intenciones para hacer efectiva cuanto

ta Pabellón, es traida primero a

Copiapó, i de hai se remite a las lo

calidades ya espresadas,
—desde es

ta hasta Pabellón;—de esto resulta

un atraso de un dia.en la correspon
dencia que resibimos. ¿Cual es la ra

zón por la cual no se remite desde

Caldera en paquetes aparte la co

rrespondencia del valle?

Llamamos la atención de quien
esta publicación sirva los intereses corresponda sobre este punto, previ
jenerales i defienda todas las vidas I niendo que ensistiremos sobre esto

é intereses. ¡ hasta conseguir mejor servicio o has

Surje por el esfuerzo de unos po- ta que se nos den las esplicaciones

antes, el bien que aporta

trópica asociación.

tan filan-

cos, pero para servicio de tocios i

con la única condición de que siem

pre nos respetemos mutuamente i de

que todo respire lealtaal i honiradez,
i en el sentido ya espresado hubié

ramos encontrado una sola valla no

habríamos comenzado.

Saldrá a luz los dias martes, ]ue- \ cío en todos los ramos de 1;

ves i sá.vado. El valor de suscripción Inistracion.

monsua! sera de •■•: ,»e --..

suficientes.

Si liasta hoi nada se ha dicho al

respecto es porque no habia en la

prensa alguno que representara a

Tierra-Amarrilla; pero desde que te

nemos prensa será nuestra primor
dial misión velar oor el buen servi-

La Sociedad de Obreros ha em-

pesado ya la construcción de su

mausuleo. Los artesanos tierra-ama-

rillanosmerecen un entusiasta aplau
so por'su asiduo trabajo i virtud

constante.

Tanto esta Corporacion.'como las

demás de Tierra Amarilla encontra

rán en El Atacama un¡ ardoroso

defensor. Aliarán en estas columnas

su propio hogar.
confianza.

'ueden acudir con

La abundancia de material nos ha

adrra- lobligaño a postergar alguna crónica

¡i a\isos r.-cibidos a última hora; pe
dimos se nos disóuipe.



ACAMA
N°. i

acen i

AJURIA Y ASTOLA

ANJEE ESTEVAN GUERRA

AHOGADO

Ofrece sus' servicios profesionales
Plaza Part Carrera N°. 224

—Ace

ra nortea -Copiapó
Corree-, casilla núm. 15.

-GUILLERMO MARCOS JULIO

Rcccpior de mayor cncntia

Ofrece al público sus servicios

calle ele Coüpí X". Í40.

JOSÉ REM1JÍO AGUIRRE

Procurador del. número ofrece al

publico sus servicios.

ACUDID

En el a\!»»iaren, tienda f; casa
■

de

presaora)»: de juan Bautista Pede-

mon'.e ral variadísimo surtido. Te
resa a- constantemente menrca*de-

rias que se \-enden mui baratas.

BláEX .NEGOCIO

Calle principal A*". .?Oj.
En el despacho de mercaderías

surtidos del que suscribe se vende

siempre barato. - Buenos licores.

En el departamento ele peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.

Domingo Rojas.

CARNE

» La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi

pal X" 1 19- se garantiza la lejitimi-
dad dal peso

HOTEL DE LA .UNION.

TIERRA AMARILLA

[Calle principal Números 2 70 y 1 72)

fuete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, v su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud. ■

Tiene ck parlamentos especiales
liara ag. nt.es viajeros, y por un pre
cio relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de. la comida. Tam

bién tiene á disposición del oúblico

una cantina cbn toda clase de lico

res y 1:11 salón de billar.

Lorenzo 'Jofrc
Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

De 8. (íagliardi y (.'omnafiie.

Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais por mayor y
menor como cambien tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor Jaleemos buena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha S 6. 50

Fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numei'arlo.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $ 10

Por semestre $ 5 .

Pot trismetre $ 2 .- ,

Por unmes $ i ;

.Número suelto o

00

5°

00

10

AVISO

Esta publicación se encarga de
toda clase de- trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.
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TRIUNFO

La benédola acojida que El Ata-

cama)xa. encontrado en la Comuna

de Tierra Amarilla puede estimarse

como, un ,
triunfo de civismo. Son

bien pocas las personas que no han

aceptado con, entusiasmo nuestra

publicación.
Pueden, todos los que nos han

dispensado sus favores, tener com

pleta seguridad de encontrar en es

tas columnas el hogar común a los

hombres de trabajo.
Líenos de agradecimientos por

tan favorable acojida, debemos ma

nifestar, una vez mas, que estamos

dispuestos a servir todos los intere

ses qué encarnen en esta Comuna

los ideales del progreso.
Esta, vez, como siempre, han pro

bado los moradores de esta locali

dad syLentusiasmo i decisión por

todo lo que aporta mas cómodo

bien estar.

Constituye una era de progreso

futuro la unidad dé
'

acción délos
• ciudadanos en pro dei adelanto so

cial.
. ,

Siempre 'Ib' creímos i esperamos

i es por esto que sin base alguna ni

compromiso de nadie, hemos em

prendido esta obra fiados única- 1

los

-<-,

iluminando la mtclijenc
res racionales.

Nuevos' horizontes se abren a!

obrero juicioso, trabajador i honra

do. ,

Trabajo, cordura patriotismo
han i es;e astro, cual

sido i serán la divisa del pueblo chi- 1 se presenta a n

leño. | mas pequeño -."

con un

t'UW-""- ^■«)i .'.-^IWf. -t-^^VJMüa» -TiMM¿»

montañas aun mas jigantescas que

las de nuestra Tierra.

Desde' esta, rrjia- mansión, de

donde todos los mundos planetarios
aparecen

;->'<=

CIENCIAS

VELADA ASTRONÓMICA

POR ADOLFO FORMA S.

MERCURIO

I

mundo

fabulo-

—Hé aqui el solitario

que vive a semejanza de la

sa salamandra, en medio del fuego,
pues, hace su carrera casi entre ¡as

llamas del Sol Este es el Mercurio

i el apolo de los griegos, el Set i el

Horus de los ejipcios, el Budha'' i

Rauhitieya' de les indúes.

¡Cuan feliz me encuentro en este

moeaeat'o al contemplar con ojos
telescópicos, io eiue en un dia no

me fué dado ver sino entre luces

tan indecisas, tan vagas i misterio

sas, que he creido er. ia doble exis

tencia de un mundo que en este mo

rí, por el intermedio de ajenas
mente en el buen sentido del pueblo pupilas, se me revela como un sol

que con discernimiento que Je hon

ra sabe estimar en lo que valen los

afanes delpublicista en busca del per
feccionamiento social.

¿Quien con juicio cabal, i sobre

todo, con sana intención podrá ne

gar las inmensas ventajas que trae

la prensa diaria?

A medida que la antorcha lumi

nosa del saber, difundida por la

prensa, invade las tinieblas de la

ignorancia, la luz de verdad i jus
ticia se abren paso apesar de los

obstáculos impotentes de los mal

vados que quisieran detener en el

oscurantismo al noble obrero, a la

madre abnegada que forma el cora

zón del futuro ciudadano.

Paso al soberbio carro del triun

fo I

astro, ya sea que le llamemos Mer

curio, divinidad de la noche o que
le llamemos Apolo, divinidad del

dia; o ya sea que le ¡lamemos Set

u Korus, Budha o Rauhineya que
también son nombres de divinida

des del dia i de la noche.

Xo hai duda, éste es un mundo

donde florece, como en la Tierra, el
árbol sagrado de la vida. Allí debe

estar el hombre con su frente ilu

minada por la luz inmortal de la in

er. plena luz,
amante solitario,

ais oíos, tres veces

ue la Tierra, pero

ero e:e luz i calor siete ve

ces mayor que el de ésta.

I luego, jirr.ndo mas suavemente

que ía tierra en torno de su diaman

tino eje, nace en él (i) el claro dia

i la oscura noche, pasando del uno

a la otra dulcemente, a favor de

las bellas tintas crepusculares de la

tarde i déla ma.ñ¿na: una mas den

sa atmósfera que la de la Tierra i ■

una luz solar siete veces mas inten

sa que la nuestra, deben dar a estos

meteoros tanto vigor i hermosura

que las pupilas -terrestres se ofusca

rían con las luces de este pequeño

pero tan hermoso mundo.

[Al compás armonioso de las le

yes del movimiento, va Mercurio

cruzando el espacio i jirando verti-

jinosamente en torno del Sol, en

solo 88 diasl

Pero ¡qué efímeras deben ser

sus estaciones! Eí gracioso carro dé

la florida primavera debe cruzar el

espacio, llevándose en solo 22, dias

todas las fiares del campo, de la flo

resta, de! bosque i de! jardin, i así

las demás estaciones, pasando con

el mismo vertijinosomovimiento.
Ke aquí, cues, en esta tierra del

lo, una hoja de! maravilloso libro

llamado sistema "planetario, el cual,
con sus rno .amientes de rotación i

traslación cerne k. Tierra, i por con

siguiente, con sus dias i noches i

sus cuatro estaciones; i también con

su densa atmósfera, con sus eleva

das montañas.

(1) Segan el astrónomo Schiapa-
relli, Mercurio hace, su rotación en

el mismo tie.r.po que su evolución

telijencia, o bien si aun no ha naci- 1 como la Luna. Este descubrimiento

do, es pc¡ que todavía es necesario

esperar que la placida, sereoídad de

los elementos se restablezca por

todos los ámbitos de este mundo.

Desde luego, ya las diluvianas i

torrenciales lluvias deben haber ce

sado, porque ya hai en este mundo

La esplendente luz del saber des- una base firme e inquebrantable
yerra las bajas pasiones humanas, ¡ donde gravitan poderosas mo'*s de

aun no es del doirár.io de la ciencia

en cuyas cumbres se acumulará la

nieve que, al derretirse, bajara en

forma de magníficas cascadas a fer
tilizar las campiñas i a perderse, en

fin en el seno de los mares; i luego,
todo bañado por torrentes ele luz i

calor, que es la vida i alegría de los

mundos; i todo esto, constituye una
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Cn que debe sentarse.

¡Oh Tierral Un viajero que, al

despertar el [alba de un hermoso

dia, se calzara sus sandalias i empu
ñara sujbastbn de peregrino para ir

a recorrer vuestros mares, vues

tros floridos valles, vuestras monta
nas i encontrara solitarios

aun aquellos lugares ^mas encanta:

dores, allí donda $odo convida a!

gran . banquete de la vida; aguas

corrientes, dulcejambiente, hermo

sas flores,|¡sazonados frutos, aves

cantoras i todo bajo la bóve

da de un brillante cielo ¿no es cier

to que la ausencia' [del hombre se

ria inesplicable?
De la misma manera, para el sa

bio filósofo, seria inesplicable la

ausencia del hombre en esos" estu

pendos palacios que solo fla|~mano
de la naturaleza es capaz de cons

truir allá en los celestes espacios.
Este alcázar .que llamamos Mercu

rio, donde sé ostenta cúpulas aun

mas atrevidas que en la Tierra, i

donde aun parece no faltar un solo

detalle de su magnífica ornamenta

ción, i todo ello alumbrado a toda

luz por una de las mas magníficas
lámparas del Universo, seria igual
mente inesplicable si|allí dentro no
estuviera el astro en cuya frente,
la luz material no se refleja, sino

que se trasforma en la divina luz

de la intelijencia.
•

(Continuará)

CRÓNICA

ADMINISTRACIÓN,

La administración de nuestro ta

lller corre ajeargo del sefior Rafael
Olivares Gárate, a quien pueden di

rijirse las órdenes pertinentes.

DEVOLUCIÓN

A toda persona que no acepte
nuestra publicación prevenimos de
be devolverla.

IMCIDEMTB DESGRACIADO

A don Braulio Pinto se le escapó
un caballo que atropello a dos indi
viduos que quedaron heridos. Esto
sucedió en la calle de Zepeda i ape
sar que el animal estaba maneado.

A PROPÓSITO

La calle en que , esta desgracia
aconteció es estremadamente angos
ta i tiene un tráfico estraordínario í

por consiguiente se hace necesario en-

asncharla espropiando un terreno

estéril que hai hacia el naciente;
trasladamos a quien. corresponda.

ÍSCfBLA DE HOMBRE N°. 5

Nómima de la asistencia media

mensual desde el i°. [da Marzo al

31 de Octubre último.

Mes de Maizó—-26 alumnos.
« Abril—54 >

« Mayo—^59 j

Junio— 59 »

. Julio—55 .

« Agosto—40 »

« Setiembre-:—43 ■>

• Octubre—44 >

Alumnos que han observado bue

na conducta i aplicación.
3'.an*o

José Nicolás Segura' S.
Sabino Pizarro M.

José de la C. Vega.
i°. i 20. año

Domingo Barrionuevo

Alejandro Nuñez
'■

Lupercio Segura
Víctor Manuel Rojas.

CHAfiARCILLO

De este antigü emporio de rique
zas,

—

que fueron a parar a la capí
tal,—se nos dan los siguientes datos

que con satisfacción publicamos.
En «Volaco» esplota buen bene

ficio Estanilao Rivero. En la misma

mina hace regular esplotacion el m¡-

nero¿Valerio]¿Cerda, esté mismo se

fior trabaja con provecho en <Los

En|la «Deseada» están enme

lando eljsocabon a fin de desaterrar
esta importantísima mina. Los due
ños dejesta faena piensan1 dar po
deroso desarrollo a sus trabajos,
esto nos merece un entusiasta aplau
so. Si hubiera muchos industriales

mineros, como el Sr. Pedio Neira
la minería no estariaftan^decaida.

DIRECTpRIO

El de lá Sociedad Musical se

compone como sigue:
Presidente

Señor Manuel Pizarro E.

Vice

Señor Lorenzo Jofré F.
Secretario

» Amáhsio Elgu,eta,
.

-' Pro

• Guillermo Videla,

Tesorero
t David Zapata.

.» .
Porta Est.

c Federico Peña,

Directores
• Ortencio Cerda.

« Isaac Ariagá.
Profesor

« Roberto Lacourt.

CHSCO

'

La mina «Carlos Condes» «e en«

cuentra en regular estado paga suS

gastos i deja provechosa los ¡socios.
MINAS

En jeneral el estado de 'estas en

Punta del Cobre es regular, las que
sobre salen son Vateas, Manfo.

Verde, Manto Rojas, Agustina, Ca

dena, San Nicolás i en Ojancos San

Francisco, Victoria, Julia. De estas

las que iras promete en el porvenir
es la San Francisco de Ojancos,
pues sus beneficios son bronces de

planes. Como se comprende esto

es un aliento para todos los mine

ros de Ojancos, por cuanto este al

cance prueba hai unaj rejion de

bronces en hondura.

Bien por la minerial

SOCIEDAD DE PANADEROS

Los obreros que componen esta

sociedad creenr^, asegurada su exis

tencia, pues cuentan con fondos acu

mulados i sobre todo en cada uno de

sus asociados encuentra la institu

ción un seguro baluarte a sus noblea

aspiraciones.

DIRECTORIO

De lá sociedad Union
, de Obre"

ros de Tierra Amarilla en empresen
te afio.

Presidente

Anjel Custodio Toro.
Vice

José de la R. Alvares.

Secretario

Félix Pérez.

Luis ZavalaP.

Tesorero

Lorenzo Jofré
Sub Tesorero

David Zapata G.
Bibliotecario

Deonisio Carmona.

Porta Estandarte

F. de la S. Miranda.

Hospitalario
Eduardo Araya C.

Directores

Nicolas.Godoy
Eduardo FresG.

Patricio Perea.

ESPLICAGION
■

.

'

,

D. Félix Pere?, secretario, de la

sociedad de Obrt ros, lia tenido la
atención de trata 1 os el Directorio. d«
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la Sociedad de Obreros. Rogamos a

las demás Instituciones se sirvan re-

mitirnos sus respectivosDirectorios

que nos haremos un deber en publi
car.

ILUSTRACIÓN A LA MINERÍA I SOCOR

MUTUO

Agrupación de obreros e indus

triales, que cuenta con pocos meses

de existencia, se organiza||paciente-
mente i con atinadas diposiciones

que son garantía de éxito. Adelante,
la constancia será el éxito.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Parece que Tierra-Amarilla fuera

la cuna de la filomtrapia, esto, si toma

mos en cuenta sus muchas socieda

des i sus grandes tendencias.

barrido diariamente. Es' el aseo la

ájente principal de la salud i de ahi ¡

la necesidad de mantener siempre :

aseadas las poblaciones.

CANJE

Hemos tenido el agrado de re

cibir El estudio publicación de Co

piapó que ha^¿surj«lo ..n^diante el

esfuerzo de los telegrafistas, copia-
pinos.
Siendo esta] la^primera^pública-

cion en su jénero nos hacemos un

deber en felicitar a los meritorios

empleados que no omiten sacrificios

por mantener mui en alto su buen

nombre i dal pueblo a que pertene

cen.

Sacrificios de esta naturaleza me

recen estímulo de parte de las per

sonas amantes de la instrnccion.

FELICITACIÓN

Con motivo de ser hoi el cum

picaños de D. Andrés A. Quevedo
sus amigos lo han festejado con en.

tuciasmo.

RECEPTOR DE MAYOR CÜENTÍA

El Sr. Guillermo M. Julio, por da

tos que tenemos a
la vista, debe es

te caballero de haberse recibido ya

de su importante cargo. El público
encontrará en el espresado funciona

rio un empleado competente i acti

vo. En otra sección se|publjca el avi

so respectivo.

DESINFECCIÓN DE LAS HABITACIONES

El aldehido fornico parece reunir

'todas las condiciones, según un

ilustrado químico. Este gas es mui

penetrante, mui microbicida i de fá

cil empleo, no ofreciendo peligro
alguno.
Para aplicarlo basta: o bien re

gar la habitación con una solución

de i por ciento, o esponer on una

vasija una solución de formal de t

a 5 por ciento, obteniendo así un

desprendimiento de aldehido forni

co que ejerce sus efectos sobre les

miero-organismó:

Inmediatamente después de ter

minada la publicación «Velada astro

nómica} empezaremos el folletín de

'que se hace mención en otro párra
fo.

,
Se daráprincipio con los comienzos

de la Revolución de Grecia que del

francés se está traduciendo especial-
:mente para

el «ElAtacama • .

""*

Desea esta publicación mantener

siempre la tente el civismo esparta

no que inspiraron a Caupulican, Ca-

trera.-O'Higgins, Prat Ramírez, Ca

rrera Pinto i tantos otros cuyos nom

bres son timbre de gloria para la Re

pública i es por eso que ha dejado
como folletín, algo de la Historia de

Grecia que encierra en
sus pajinas to

da la grandiosidad que anhela el pa

triotismo.

DOLOROSA SKNSACION

Honda sensación ha causado, en

esta localidad la desgraciada mner-

te de don Carlos Toribio Robinet

El pais pierde ua buen servidor

público con este desgraciado acon

tecimiento.

Fué Robinet un buen ciudadauo

se dedicó especialmente a la ins

trucción pública.
Con escepeional abnegación

sirvió don Carlos Toribio Robinet

los intereses de su amada patria.
Homdre superior i de ideas avan

zadas militó con brillo en las filas

del radicalismo chileno que lameu-

ta hoi su muerte.

Que el recuerdo de sus cívicas

virtudes i [abuegacion sirvan para

guardar en los corazones radicales

un cariñoso recuerdo.

Paz en su túmbalo

TELÉFONO

En la importante faena», minara

Transito de Ojancos se están ini

ciando los trabajos de servicio tele

fónico. Bien por la 'comodidad que

dará a los industriales mineros i al

del

comercio.

Esto es un signo inequívoco

progreso de esta activa villa.

El vapor i la electricidad son he

raldos de poderoso desarrollo. •

mm

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia-
ordenes a

Cleofe Molina

DOSA EMILIA VERGARA A.

Tenemos el sentimientode anun

ciar que la salud de esta respeta
ble señorita sigue mal.

Hacemos votos por su pronta

mejoría.

Seria conveniente que el riego
de las calles se hiciera en las prime
ras horas de la máñalia a fin efe

evitar que en lá noche hayan pan

tanos que pueden traer enfefmed -

des a jentes delicadas o enfermas.

EL ATENEO COPIAnNO

lATENCIONl
En la cantinade 2 a- clase de Teresa

D. de Gatica se venden; Heladoa

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseol

Salón con exelente billar.

re>

La juventud del Liceo de Copia
pó, atenta al desenvolvimiento pro

gresivo del pais ha hecho surjir un

periódico literario, al que desea

mos larga vida.

Esta publicación es seguro ba

luarte del progreso Copiapino.
Al felicitar a la juventud espresa

da nos hacemos un deber en esti

mularla.

GRAN NOVEDAD

Al lado abajo de la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

mercaderías a. precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañareis.

Si posible fuera podia exijirse |

SUCURSAL DELAR Hos.

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros queen la

próxima semana tendremos un sur

tido de tienda completo eon pre
cios sostenidos por la casa.

V'aldcbertito y C\
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago- anticipado
Por. año $ io. oo

Por-semestre '. $ 5 . 00

Por trismetre $ .2 . 50

Por unmes
i,-.\i-~

5 t. 00

Número suelto. 00. ..r. o. »io

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura* para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P. SAI.AZAR

.\viso a mis clientes que' se tra

baja oo-, mucha actividad.

So ••.;»; aan'tisa ¡el vigoroso buen

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
do:-:.

aa; deliciosos a toda hora.

|-a-n Ci Neira G.

compa

Hei;

MOTEE DE EA .UNION.

eiiaíKA AMAS!!.LA

Calle principal Aá»n ")

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda
de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayorhacemosbuenarebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

Fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

. » Eete estaolecimiento "ofrece toda

clase de ct.mc-clida des al público.
Cuenta ci n buenas ha bitaci mes i.-a-

ra- alojadí »o y su serv; cío general es

rsmerac!. 1

titud.
por su c'.'-iic itleza y pron-

üpne l'-partament is especiales
para uoo:» as vja¡ero -:.

■
»

:JO. un pre-
cío reu-.r. ■amenté 0- rato, admite

por.s».<>»a:si '-:-; garante.;;; aeróse la cali-

Precios sin competencia Calleprin
cipa! N°-2t>3'

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co 1 ■ría; tai clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina pr.ovisLa dc un buen surtido de

licores con un villar.

Camas para alojados.

i.aci eae!':aie de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

Lorenzo j'cfri

Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

De S Gagliardi y C02.:) : áia.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-
monte hai variadísimo ,surtido. Se-

resibe constante-ntente menreade-
rias que se vendan mui baratas.

~ÜUEN NEGOCI'O

Calle principa! .Y", j'05.
En el despacho de mercaderías

surtidos del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos 'licores.
Eri el departamento de peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.

Domingo Rojas.

Tienen constantemente en venta

CARNE

-

»

Ea mejor i mas barata, se» vende
en puesto da Espoz i Aguirre al la
do abajo de la ;:stacionXalle_ princi-

1 N"

un variado surtido de artículos de ! dad del oe

1 1 9- se garantiza la lejitimj-

..T.i
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TN LüGAR DE RECKEO QtE SE

IMPOE.

El artículo 25 de la lei muuicipal

vijente encarga a las municipalida
des cuidar de la policia, de la co

modidad, ornato i recreo, etc.

La Municipalidad, sin duda, que

ha hecho algo en este ramo del ser

vicio público; pero no lo bastante,

quedando todavia muchísimo que |
hacer,ya qne a ello están /vinculadas

la moralidad ¡ salubridad del vecin-

dar¡o¡con-.t> complemento deja cultu
ra social.

,1 np solo no ha hecho lo que es

posible hacer sino queden algunos

easos|ha^descuidado|claras disposi
ciones de la lei al respecto como

tendremos lugar de demostrarlo

después.
Entre las cosas perfectamente en

cuadradas en la lei, d-e verdadera

utilidad i conveniencia pública están
los paseos o lugares de recreo ya

sean estos plazas, jardines ete

Por ahora nos permitimos llamar

la atención de la Municipalidad hacia
la .convencía i necesidad de adquirir
con el objeto indicado unos trrenos ¡

dej varrio norte de la población j
'» perteneciente a la sucecion de D. j
Pedro A. Espoz, frente de la mis

ma sucecion.

Una plaza conjardines o sir.plemen
te una plantación de pimiento en es

te local seria de indiscutible impor
tancia para la población refrescando

i purificando el aire que respira ya

qua el viento corre constantemente

er. dirección conveniente.

No seria difícil hermosear este

paseo teniendo inmediato el rio pata

bemos esperar tenerlo todo para em

pezar como sucede muchas veces:

hoi algo, mañana otro poco i asi en

seguida hasta terminar.Cuando sea

oportuno volveremos sobre este tó

pico de tan importante asunto.

¡J Esta obra, cuya idea ladebemos a

un mienbro de la Municipalidad de

reconocida iniciativa para obras pú
blicas de la localidad, será amparada
i sostenida siempre que sea necesa

ria por El Atacana no omitiendo

afán para su realización.

CIENCIAS

VEIADA ASTRONÓMICA

TOR ADOLFO FORMA S.

MERCURIO

Pero ;qué veo? Porque está ahí,
al parecer clavado por una eterni

dad el triunfante carro del dia? Por

qué rl sombrío carro de la noche, lo
está igualmente? $

I todavia. ¿Donde está el carro

de flores de la dulce primavera i

aquel del melancólico otoño? En|
qué misteriosos antros se ocultan.

Que estraño mundo es éste que

[.tiene un anverso que parece una

ascua ele fuego ¡ ua reverso que es

un abismo de tinieblas!

¡Sí, este es un mundo que osten

ta una cara bañada de eterna luz i

otra de perpetuas sombras!

Si es que ya existís, hombre de

Mercurio, ¿cómo sois? viviendo, los

unos, dentro de un horno calenta

do i alumbrado por celeste lámpa
ra, equivalente a siete soles terres

tres i los otros, viviendo petrifica
dos en eternales hielos i en perpe
tua i vaporosa noche.

A.hj si la tierra paulatinamente
llegara al fin de cierto tiempo al

isocronismo de su doble movimien

to, seguro que todos sus habitantes

se irían refujiando poco a poco, a

esa ancha faja crepuscular ,que, en

forma de brillante anillo, la rodea

ría, huyendo así, de dos infiernos, el

uno, siniestramente luminoso i ar

diente como el seno de un volcan, i
el otro, eternamente helado, lúgubre
i tenebroso.

VENUS

II

¡Un mundo con una cara ilumi

nada eternamente por el padre Sol,
sin que en la eternidad de los tiem

pos, este ojo maravilloso del firma

mento se cierre por

El astro que en el reino planeta
rio lleva el nombre de-)a diosa de

la belleza i de la hermosura, bien lo

merece; pues, mirodo por el hom

bre terrestre, a travez de las lumi

nosas ondas crepusculares en que

vive, se le muestra tan bello, tan

claro i resplandeciente que solo al

Sol i a la Luna les cede su esplen
dor.

También se le designa con el

simpático nombre de Lucero- de la

mañana i de la tarde.

Yo admiré en un tiempo esta

bella luminaria del cielo, pero, solo
como un diamante de los mas her

mosos que adorna la augusta frente

de la reina del Universo; mas hoi,
en este momento, lo que admiro i

veo claro i distintamente, es todo

un mundo, aun mas espléndido que
la misma Tierra.

Desde luego, como esta última,
Venus jira dulcemente, en poco mé-

un solo instan»

te i la otra sin mas antorcha que le

ilumine que las misteriosas i leja
nas estrellas!

IUn mundo quemado, abrazado
mav or encanto, i si sequiere, para que I

e incendiado por un soIü costado ¡
surta el agua necesaria aun que es- d otro en etemo j ^ jnvierno, pos j^ h en torno'de

t

ta podría llevarse por la acequia ele! I ., -„ mundo con nna cara s¡n ho. ¡deal e ¡nvariable de dondc; ¿
cajo

—

-teuaicjuer trabajo en ei ,10

le eraría importancia especial a este

local pudiendo con esto mismo re: i
¡;1Ismo narece

guarilari i bario de futuras inunda- ■

ra siempre'
-ciones como tiene ia Municipalidad í \ luego|qué abismo de

j cion debe ser esa otra cara conde
cí. . a mi . .

toya sabemos qne | nada a no ver jamás la faz del
o mas.a lo íascraolara d'- rnJ a-,

¡..¡ labor constante i pera
a al 'Pa: -us ¡estillados. N,

i ras, sin meses 1 sin anos.

-Ini mañana, i en el cual,

ace pa
i la estre

ñí debe

Re.;
no sei

xr.a: o

rar'.c

estar encadenado pa-

desola

re .-JO:!

¡Oh qué mundo tan

¡•nido a herir

estraño

mis pupilas!

sin tarde | ra ese globo el claro dia

ú tiempo i liada noche.

Mui melódicamente resuena a mi

oido el andar de este astro,- 'pues en

su segura i solemne marcha obede

ce punto por punto alas musicales
notas que se desprenden dc las

tres sublimes leyes que marcan los

celestes movimientos. E.-,, pues, el

Sol i no la Tierra el centro de .u

Pa"

ha
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magnífica -órbita. Tan espléndida

•endá, que es recorrida por la her

mosa Venus en 224 dias terrestres,

es la bella elipse de la ley kepleria-

na, cuyo radio medio es de 2 2 mi

llones de leguas.

Hé aquí, pues, una de
esas lumi

nosas chispas de! cielo convertida,

mediante la divina luz de la ciencia,

en otro mundo talvez habitado co

mo la Tierra, pues, a semejanza
de

ésta, tiene un dia ¡próximamerte de

24 horas, un año de 224 dias, nn

volumen solo un décimo menor que

nuestro mundo, luz dos veces mas

clara i resplandeciente, i sobre todo,

como elemento de primera necesi

dad para el desarrollo de la vida

orgánica, Venus tiene una densa

atmósfera, cuyo análisis ha consta

tado la existencia de vapores de

agua! lluego, en este mundo hai

montañas mas atrevidas que en la

Tierra, de donde se desprenderán
caudaloso» ríos que irán a fertilizar

campos i valles calentados por un

Sol que llega a este globo con dos

veces mas poder i vigor que a la

Tierra.

los rigores del uno
i del otro, que

serán mas recios que en la
1 ierra.

(Continuará)

m

Sr.

. ,. Asi ten soberbio alcázar, casi tan

inmenso como nuestro mundo, tan

lujosamente iluminado i tan cercano

del omnipotente
• luminoso Sol ¿es

acaso alguna mansión edificada pa

ra seres mas priviiijiados que los

que pueblan la Tierra? La siguiente

observación es un rayo de luz: en la

fcoja del libro de la creación que co

rresponde a esté mundo, hai aun

una frase de diamantino brillo que

arroja tan abundante claridad, que

permite al fiombíe ver,
sino con las

materiales pupilas, sí, con las de la

intelijencia, que esta
tierra dei cielo

llamada Vénu3, llera en su frente

un sello especia! que, cerno abita-

don para el ser orgánico, la hace

algo diferente de lamansión terres

tre- En efecto, este mundo al rodar

por el espacio ,
matemática' i caden

ciosamente según las. tres etenaa

les leyes de los celestes
movimien

tos, ya su plano ecuaterial recosta

do sobre el de su órbita bajo un

ángulo de 40 grados, es decir bajo

un ángulo mayor de 1 7 grados que

en la Tierra, de donde resulta que

fats,cuatro estaciones del año, que

en este mundo tienen cierta belleza

i suavidad, aquí deben estar pro

fundamente cambiadas. Tal fenó

meno dará un sello especial a la

vida orgánica de este mundo. Des

de luego, el estío llevará sus térmi

nos casi hasta los umbrales mis

mos del invierno i vice-versa, sin

dar lugar a que las tibias auras de

|a prima-ro» i d<* <*~*~> eu^vwen t

CARTA

Redactor áú~Atacama.

Tierra Amarilla

Muy señor mió:

Si V. tuviera la bondad de dar

cabida en su importante diario, que

tan dignamente dirije
a las siguentes

líneas, seremos sus mas ardientes

felicitadores por la gran
obra que

está haciendo.

El dia ,25 de Octubre de 1903,

en el salón de la sociedad musical

de esta villa, se reunieron un buen

número de entusiastas jóvene aman

tes del s port, y acordaron fundar

un club atlético y de pro lael para

entretenimiento de su socios y del

público de Tierra Amarilla.^
Entregos numerosos é importan

tes acuerdos, se acordó encargar

los útiles necesarios para el juego

de poot ball, y el Domingo 1°. de

Noviembre se inauguró el juego.

en la cancha de carreras del camino

de Ojancos, en medio de un nume

roso público, que con- un interés

asombrado, veia los movimientos

de los jugadores, que jugaban _

con

un entusiasmo digno de encomio.

Sr. Redactor: no seria bueno

ayuda!- á éstos entusiastas jóvenes,

en la noble tarca que persiguen; en

lugar de llevarse, el dia Domingo

que es el dia de descanso, metido

en hn cantinas ó tabernas vayan a

íáercitarse y
estirar un poco :os

músculo» que están enardecidos

en el trabajo de la semana, asi de

esta manera, tendrán mas ánimo

para sus trabajos de la semana en

trante. •

No alargo, mas mi carta Sr. Re

dactor, hasta segunda vez.

Saluda a ud. su atto. SSS.
—

.

Loot Bael.

A LOS MINEROS

Dice «El Constitucional- de Cha-

ñaral.

Desde el 1 5 del córlente, '.a Compa

fiía Inglesa de Fundición empezará
la compra de

metsá-s combinados,

pao-ando por m'i'.erales
de oro y co

bre un precio equitativo.
Mucho tiempo que hacia falta una

casa compradora y fundidora de mi

nerales de oro i cobrt que tanto a-

bunda en este departamento, don de

esta noticia va-a despertar, colosal

entuciasmo entre la jente minera.

FOLLLTO

Don Fabio Muñoz H. ha tenido

la atención de enviarnos un opúsculo

biográfieio sobre la vida del heroico

jeneral del Ejército Constituyente

de 1859. -"..V
Todo eafuersoen pro del civismo

ejemplarizador del simpático
caudi

llo Pedro León Galla merece
nuestro

mas caluroso aplauso.
Con laboriosidad constafnte el

joven Muñoz trata por la prensa di.

ferentes tema».

Consideramos en nosotros un de

ber astimular en su empeño a todo

el que, con sana intención, trate de

hacer justicia a los grandes
cindada-

n»s que, con
su ejemplo han dado

fama i nombradla ala amada patria.

Adelante señor NSuñozl Toidé

Caviedes, Román Friirit, Pedro P.

Fifuroa i otros muchos, parece han

tenido por divisa
«l celebre dicho da

ua :.;»a.n pensador que dijo:

."tjnerer es podjr. ■ Gran pensa

miento que revela un espíritu mu!

enérjico.

DIRECTORIO

Damos los nombre del Directo

rio del club de Foot. Ball.

Presidente

Carlos Donoso Garcia.

Vice

Roberto C. Beel.

Secretario

José Joaquín Vallejo Gallo.

Tesorero

Federico Peña R.

va-raKAito na «xsvus-

Esta sociedad Celebró sesioa

el viernes 30 de Octubre a las a

p. m. bajo la presidencia del jene

ral sefior Estanislao del Canto, con

asistencia del primer vice; coronel

señor Jorje Wood, coronel Aníbal

Frías y de los señores Antonio Ma

ria López, Ismael Beitía, Juan M.

Donoso, Manuel H. Maturana y Ne

mesio Pachecho D., secretario.

Leida el acta de lá sesión ante

rior, fué aprobada.
Se dió cuenta de comunicacio

nes de los presidentes de las socie

dades de Veteranos de Valparaíso

y Concepción, señores Ricardo
Bor-

dalí Humere» y Francisco Verga

ra G., quienes se adhieren a todas

las condiciones pedidas por circular

del Comité ad hoc.

laualmenta dió cuenta de un»
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Atacama,

Comité no

activar la

nota de lo» Veteranos .:*

suscrita por 52
finr.arit-a

y soldados deLbatailo-.i

quienes solicitan q*ao cl

omita jestionesj; para

lei de recompensa».
Se nombró otro secretario" mío

al señor Abel Luna.

Contestan tarr.bittn las circula res

adhirelídose los ueñorcs coronel Jo

sé Antonio Echeverría, tenitnte co

ronel David Rodrigues del Rio, ca

pitán Matttuel -Aatíínio Franca, y los

señores Ánibal Godoi, Indalicio

Atiabalon y? qáince Jefes y ,

oficiales

mas.

Después dé círOa «ducho» acuer

dos, Se levantó ¡a sesión

(;'

TlERV'á •)T

ti
EL DESCANSO DOMINICAL

■'« Las jeetiotteo ljiicÍ8<!!£Érpof los

¿brerou ¿* sotía la fce^ública, en

'ftvor del des.'Sns*<iiewtim;al, empie
zan a tanfcf «1 caito correspondien
te.

En algunas ciudades, los comer

ciante» é industriako, han firmado

compromiso formal en e»e sentido.

El dipatudo don Alejandro Hu-

neeu» tiene presentado a la Cáma

ra un proyecto de ley que declara

obligatorio e» descanso semanal pa
Ta los empleado*.

Por ¡»u paite, loii empleado» §en
casas tGfBerciales de Copiapó, Ten

drán una reunión para apoyar la

idea; el Domingo próximo 15, a la

cual swria justo que *e adhieran les

-empleados de esta comuna.

i'emi:-.;.r> -:í.

La ira.-.a, ■:■?.' :..;•. 1 -.::" a est;' >-..-

cion hs hecho c* '.* '*■ r-v-r. i«.:s:t eer-

tenenetz. litmida «;-a:<2.:on»

Esti cronista üss-ri*. q-i- hayan

muchísimas far.r-.s cerno es.a, pues

el porvenir de estos contra; mine

ros está intimar-.-r.te ligado al ma

yor desarrollo i riquezas de sais 11-.1-

naa...

¡
-.' iij\- OLÍ. _,

: socos, a icua.-nu .-' v,o: a ,

próaiaao, lá ael carien. -

*

en el. local de ¡a -oc.e a»

:e cito ai los

cl Domingo
1. la .3H0
:mt:-isal.-

Periódicamente !:-.;:

Tierra.Air.ariiia a :-¡ar<

viajes
- a

».ú-! oficio

IL I>ROS«»SO

Damos, al éspresado colega,

¡ 4c peluquero. E-arcic-

¡tografia dilSr. P. >íu
Las personas que ti n íavore-

noestros agradecimientos por los ícerme quedarán cor: ap
honrosos conceptos que le hemos j '/ose cic: t -. ..rrcra.

merecido. Lamentamos! tan haber J CITACIÓN

recibido el canje que noa ofrece.

.

'

Sociedad Única, tai Obreros

ALUMBRADO PÚBLICO j De brdeii del sr pro .;j.-ní« Cíta-

Jse a los m'iendros que c-ainponsn'es-
El alumbrado en esta es insufi-|ta institución a sec-o.i a,,;s ral extra-

ciente, conveniente seria mejorar- jordinaria para el proa,11.1o Lunes iti

lo. Sabido es que la ocasión hace | del presente a la 7 h i'.'o m P M

al ladrón i que en todo pueblo mal J Tierra Amarilla ro Movienbre

Cg,V ATACAMA

mal j|
alumbrado estat^sus moradores es-

puestos a muchos percancea desa

gradables).
A la sombra de la noche sepper-

petein losV.as honroso» crimines,
es previsor ponerce en guardia -an

tes que tengamos que^lamentar una

desgracia.
Estas observaciones están diriji-

da» a la autoridad que corresponde,
al pucMo i al comercio. Espera-

mo», pu«s, que se nos oiga i se

atieRdalesta necesidad.

160;

El Secretario

Dice El C»nsítímeÍ9?ts¡: Hemos

tenido' el agrado de recibir la visi

ta de una nueva publicación que se

edita en Tierra Amarilla, bajo el

nombre de Ei Atacmma.

En su editorial dice el nuevo co

crsf::N?F,p.ro

La Sociedad de Obreros de

TierraAmarilla ha empezado su bó

veda i seria dedesearquesuejempló
fuera seguido por algunas familias

de esn,a localidad. Para todas ias per

lega que aus propósitos son de tra- Lonas que llevan a Copiapó los res-

bajo, que se empeñará por que se

. devuelva a lo» municipios la- recau

dación de la patente minera; que

su esfuerzo será porque el ferroca

rril de Copiapó es una Con los de

Carrizal y el Inca, porque la línea

férrea adelante en el valle hasta

cruzar los Ande» y, por fin, trabaja
rá ElAtacama por la solución del

problema social u obrero en el sen-

.
tido que consulte el ínteres nacio

nal. .

Cotrespondamb el saludo del

nuevo colega, le deseamos larga vi

da y hacemos votoa porque los vai

vene* de la política nunca lo apar

ten del noble sendero que se traza

Miau «áütoricl»

tos de sus deudos es esto molesto i

a la vez graboso. Aparte de esta

consideración no es aceptable el

llevar a Copiapó los cadáveres ha

biendo aqui un Cementerio bien

servido.

Debe adquirirse ademas una ca

rroza para la conducion d

tos de los fallesidos.

DON PEDRO LEÓN GALLO.
Por Eabio Muñas Herrera

Opúsculo biográfico á venta en

casa de los señores Lorenso Jofré
i Valentín 2." Valdecenito.

Precio: 40 centavos.

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a p>«cios sin competencia—

ordene» a

Cíeofe Molina

|

'

¡ATENCIÓN)
En la cantinade 21- clase de- Teresa

D. de Gatica se venden: Helados
a toda hora.

Dulces exquisito*
Licores escojido».
Se recibe» pensionista» i aa re

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

GRAN NOVEDAD'

Al lado abajo de la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

los res- 1 mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des ehgañareis.

DEFUNCIÓN

Ha dejado de existir doña Emilia

VerSara- Nuestra mas ¡sentido pésa
me a su resdtable familia. Por tren

de hoi fueron llevado sus restos a

Copiapó.

SUCURSAL DELAR Hos.

¡Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros queea la

próxima semana tentaremos un sur

tido de tienda completo eon pre
cios sostenidos por la casa.

V«ldebenH«y O.
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RERÍBIMOS
Por todos los va

pores novedades
en el Almacén i

AJURIA Y ASTGLA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $ 10.

Por semestre $ 5 .

Por tnsmetre. S 2 .

Por unmes S
.

1 ,

Número' suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
■tas.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados deliciosos á toda hora.

•

aan C. Neira G.

HOTEL Dt! LA < UNION.

TIERRA AMARILLA

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis, clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se ;;arantisa el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal X"-co3

Calle prim </"'- :\/c»:?>■osijoy 172)

HOTEL 3°. CLASE

Poroo en conocimiento del públi
co i ce mi clieutela que desde hoieu

íde'ai.tc cuento con una buena can

tina p-ovistá de un buen, surtido dc

licores ron un villar.

Cr a;a para alojados.

Ee'ce establecimiento ofrece toda

ciase de cómoda lacles al público
Cuenta con buenas habitaciones pa»
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
cio' relativamente barato, admite

pensionistas;' garantizándose la cali

dad exelente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

Lorenzo jlofré
Propietario.

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemos buena rebaja. Ce
bada de 'a nueva cosecha $ 6. 50

Fanegas y otros muchos artículos

que serio, inmenso numerarlo. a

TIENDA I ALMACÉN

De S (Jagliardi y ■'oiiMmfila.

Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa <$e

prestarnos de Juan Bautista Pedé-

raónte hai variadísimo surtido. Se?

resíbe constantemente menreade-

riás que se vefi'den mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal A"1'. 305.
En el .despacho de mercaderías

surtidos del que suscribe se vende

siempre barato.-—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.

Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle -princi
pal N° 119- se garantiza la kjitimi-
d^d del. peso
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La imperiosa necesidad que sen-

■

timos de marchar, conforme a nues

tros antecedentes nos obligan.ira la

vanguardia del progreso en la Amé

rica latina, es algo que impone sa

grados deberes a los hombres diri

gentes del pais, desde la Moneda

hasta la última villa de la Repúbli
ca.

Con esfuerzo digno de todo enco

mio legáranos nuestros antepasa.

•dos una patria lib.re i por consi

guiente preparada- para grandes

destinos; • aprovechemos la heren

De la misma manera que los pa

dres de familias tienen la imprescin
dible necesidad de velar asidua i

cdfistantemente por el desarrollo de

sus tiernos hijos, así mismo deci

mos, los directores del pais llámen

se estos presidentes de la Repúbli

ca, ministros de Instrucción pública,

Intendentes, Gobernadores, Alcal

des, ect. están en el deber impues
to por la cultura social i patriotis

mo, dé vijilar diariamente la buena

marcha de los establecimientos de

Quienes con justicia combatirían es

ta reformar—A no dudarlo solo la

combatirían los refractarios del pro

greso, los que aprovechan, en pro

pio beneficio, de la ignorancia del

pueblo.

Apelamos al buen sentido de los

hombres intelijentes, i bien' inten

cionados de todos los colores polí
ticos paraUque atentos al dictado

del patriotismo, nos digan con hon

radez como.es efectivo que Chile

avanzaría mas en la senda del saber

si se desterrara la ignorancia la ins
trucción obligatoria.
En esta localidad -sucede algo

que llama mucho la atención: ha:e

20 años con la cuartaparte de la

población que hoi tenemos, la asís

No es éste, pues, el ideal de un

mundo paraíso propio, para man

sión de seres privilijiados. Ese mun

do será aquel donde reinen todo el

afio las bellas tintas primaverales,
lo.- dulce céfiros, los tibios i dora

dlos crepúsculos i todo lo que equi-
Wa.le a esos tonos musicales que

adormecen el^espíritu fmui blanda

mente i que si se doblega alguna
vez, es así como el céfiro de la ma

ñana doblega el tierno tallo de las

flores.

.1 qué sería necesario para que

en (.m mundo como Véuns o la Tie-
■

ira, por ejemplo, se pudiera reali

zar semejante paraíso? Simplemen
te que los planos del ecuador i de

la órbita se cor.f indan tn uno solo.

tencia media a la única escuela que Lo que equivale a. decir que cada

no ten-

En tales

habia era, mas o menos, de 45 alum

nos i hoi con tres veces mas pobla
ción las asistencia media a las escue

las no guarda proporción.
—

¿Por
qué?—La respuesta es sencilla: reco

noce por única causa que por to

das partes sé ven niños ociosos i

también sucede esto porque hai mu

chos padres dp familia, que por su

torpesa, en lugar de poner a sus

hijos en las escuelas los emplaan ga
nando una-miseria, Esto debe impe'
dirse i si no se traSaja por deste

rrar la ignorancia, debe ésto atribuir
se a que no prevalece el buen senti

do; a que no hai tin-a ni cultura; a

que la ignorancia es esplotada por

comarca de eston muidos

dri% mas que una estación.
■'i

podria aspirar a' la in-

Instrúccion pública.
'TÍÍ proereso es dificultoso cuan- . .

do encuentra por escollo la igno-
Jentes '"escrupulosas, que solo bus

rancia. En las masas del pueblo chi

leno reina la ignorancia
—

aunque

doroloso, es menester confesar

lo—pertí, felizmente, nuestra jente
del píflcbío tiene buen sentido i su

patriotismo le inspira respeto a la

lfei, exelentesdisposiciones, como se

comprende, para hacerlo compren

der sus deberes cívicos.

Las reformas de nuestras leyes
deben llevarse valientemente a efec

to. La esperiencia nos ha demostra

do/ {>or ejemplo, que la lei de ma

trimonio i rejistro civil eran tenidos

por difíciles, i hasta peligrosos, sin

embargo, realizadosestos, todo Chi

le los aclamó como obra digna
del grado de adelanto a (jue hemos

llegado.
En nuestro humilde juicio otro

tanto sucedería con la lei de ins-

can su negocio, que nada, les im

porta,
—i por el contrario les convie

ne reine el atraso, con su triste cor

tejo de ridículos errores, de nefan

dos crímenes.

CIENCIAS

MMWliKWg«H

VELADA ASTRONÓMICA

POR ADOLFO FORMA S,

truc.-ton^ffratt'.ita, hica i ríbligejtctria ' m&ntico otoño.

Así, las estaciones de Venus no

tendrán esa suavidad, esa belleza,
esa dulzura i delicados tintes que
en la Tierra, a causa de que entre

el crudo invierno i el ardoroso es

tío, solo mui pasajeramente m: divi

sará el blanco i trasparente ropaje
de la alegre primavera i el del ro-

inunüc^j. se
mortalidad.

Pero, en cambio. M Venus está

tan léjus ds esté ideal ¡cuánta luz

tiene este mundo! cuan reverbe-.
rante huí I estando dotado de una

poderosa atmósfera, es comb de

cir: tiene un seno tan. .amoroso para

recibir la inmaculada luz del Sol

cual el corazón humano es sensible

i tierno para recibir£-el¡primer . per

fume de amor!

I ésta no es fantasía: en ese velo

sutil i trasparente en'que se envuel

ve la Tierra o cualquier otro mun

do, los puros rayos del Sol al po

sarse en ella, significan lo que el

regazo de la madre para el tierno

niño, calor, vida i amor.

En efecto, laj;luz solar ¿qué es

en el vacío? qué es en el éter de

los espacios? Es solo melancólica

claridad: luz que no irradia, que no

da calor, que no abre su seno don

de guarda los bellos colores del iris,

qt¡¿ no luce en medio de las tinie

blas, sino como una estrella en un

cíela oscuro; i en fin, la luí que cae

en el vacío no es vida.

Pero el astro hermoso que coa-

teinplan mis ojos, tiene una densa

atmósfera, en ¡a cual al caer esa

luz solar dos veces mas intensa que

[a que el astro luminoso envía a la

Tierra, ambos elementos formarán.

asi confndidos en el mai dulce dc

los consorcios, ese vaso sagrado de

.•¡¡vinales eclorev con el cual la na-
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■turaleza brinda r. los mundos apa

gados con la vida i co» la felieLad.

En efecto, la luz solar necesita

de un seno tan blando como es el

formado por los trasparentes i diá

íanbs gases en que se envuelven

los mundos planetarios para produ
cir todo el' calor necesario a lajer-

.
minacien de ios seres orgánicos.

Allí se almacena, está en «u centro,

en. su elemento; pues, como
si tra

tara 'de revelar su: infinito placer

cada 'favo solar, que en el vacío es

fríjido,

'

pálido, triste i reducido,

aquí, por el contrario, ese mismo

rayo, de Sol tstiende sus hilos de

oró por todas partes, en
todas di

recciones i va' sembrando su cami

no de esos puros matices que, desi

de el mas rico púrpura hasta el pá

lido violeta, cada rayo
de luz tan

ocultamente lleva en su seno. I en

fin, en cada átomo de luz va otro

tanto de vivificante calor, que es co

mo decir, otrq tanto de vida univer

sal. . ,
..

Olas inmensas de espléndida luz,

dos veces mas clara i resplande
ciente que la que alumbra la

Tierra

es la qiie debe brillar en el mundo

de Venus: es pues, un mundo ,

muí

bello, pero mu).desapasible, sin em-

ábargo, entre los elementos desco

nocidos que componen su atmosfe

ra ¿nó habrá aojunos que modifiquen

profundamente an pro d en contra

tanta belleza en la luz o' tanto rigor
en las estaciones?

(Ctnliimará)

birethan sido solemnísimos; esto

nos prueba el cariñoso afectó a que

se hizo acreedor el malogrado don

Cátlos 'Toribio Robinet.

DKSoRDEN

En piezas de arriendo del sefior

José Ramón Pérez, tres mozos dia

blos promovieron un desorden ma

yúsculo, pretendieron derribar una

puerto.
Este escándalo tuvo elcarácter de

mui grave; fué
ocasionado en casa de

dos hijas de Eva que han tomado la

mui amplia pero peligrosa calle del

medio, según informes que hemos

recibido. La policía está en el' caso

de ser inexorable con esos i aquellas
a fin de evitar desgracias posibles
en estor casos.

TKK.\ SSfklS»)

El jueves 1 2 i el viernes 13 ha subi

do al valle la canaria. El jueves tra

jo al sefior Manuel Aatonio Prieto

i el viernes al Superintendente Sr.

D, Juan D. F. R.Budge,

. «JENTE MWUL&NTE

Para el mejor servicio de nuestra

publicación hemos nombrado ájente
ambulante al señor Fermín Olvares

al que pueden dar sus órdenes las

personas que nos quieran favorecer

rtfQiuos

En este poderoso centro minero

ne lamina Candelaria, se ha hecho un

ripo alcance en minerale de broncemo

radó dé lei 45»X
Nos es grato felicitar a sns'felices

dueños .

los señores Mariano Jacue,

José Luis Rojas i Miguel Aguirre.
Losardientes deseosjdeEl Ataca

ma soii qué élbéñeficiq sé mantenga

i que los afortunados minerosno des

mayen en hacer trabajos que asegu-
fen el pórvtenir'de|su importantémina

OJANCO

En este grupo se ecuentra en

alcance la mina «Julita» de propie
dad D. otto Hübner i que tiene

en arrienbo un señor Farias.

Según informe* que tenemos a la

vista en Copiapó se llsvó a efecto

una espléndida velada de despedi
da al Sr Aníbal Calderón Neira Es

ta manífeatation de sincero aprecio,

para el Sr. Calderón, es, un', justo
estímulo a quien con constancia que

merece laureles ha servido con bri

Uo e intelijencia durante cuarenta

años en las tareas de instrucción

primaria.
Cuarenta años lOh! cuantos des

velos i sinsabores habrá ocasionado

este largo servicio al Sr. Calderón.

Cuanto bien habrá aportado al pais
esta virtuosa constancia.

Se' cuentan variados chascos qu:
se llevaron algunas persona con el

citado loritó;"'

I, al fin i a! cabo, el pajarito se

aburrió de sus- patrones i determi
nó emplumarlas en busca de mejo
res horizontes.

Una mañana; abandonó la jaula i

se dirijió al campo, creyendo talvez

que en la soledad de Us selvas en

contraría a la compañera *de su vi

da....

Se situó en eh copo de un espino,
pensando . quizas en..ella o en las

miserias de la vida ; ¡

En esos momentos acertó . a pa
sar cerca de allí un campesino.
El loro se impinó,. dió una espe

cie de tosido, para llamarla, aten

ción del transeúnte, i, cuando vio

que éste lomiraba, le gritó;..
—[Adiós, amigota:- .

El campecino";iba acechar a co

rrer,
•

imajinandojgque el pajarraco
seria algún hechicero dizfrasado de

loro, pero, al mismo tiempo, pensó
que podria estar equivocado,, i de-.

terminó volver donde él para cer

ciorarse de la realidad.

En efecto, así lo hiso, i, cuando

ya eítabajmuifcerca del ávecita, con
todo desplante díjole éstat

—¿Qué decia|Ud., amigo?
El campecíno se volvió a amotta-

sar, i, no hallando qué hacer, se sa-

co^respetuosaAente *1 colero i le di-

*j°-.
Disculpe Ud. caballero, yo lo ha

bía tomado1 por pájaro]
I el picaro de loro se echo a rreir

a carcajadas.

HUMERALES

Segnn La Lei los funerales en

honor del señor Carlos Toribio Ro-|todo el mundo

KL LORO

Son muchos los Tcuentos que

existen sobre la agudeza de los lo

ros, pero el mas salado que yo he

conocido hasta la fecha, es el si

guiente:
Unas niñas traviesas compraron

un loro i lo enseñaron a hablar con

toda corrección i arte gramatical
El, pajarito se espedía a las mil

maravillas i hablaba periquitos de

ESCUELA DE NIÑOS »•.$• ..

Nónihiás de los alumnos que han
.

observado buena conducta i aplica
ción en las clases durante la pre

sente semana» <--•
.1

i', año

Domingo Barrionuevo -;
■

Pablo Martínez

Lorenzo- Élizalde.

20. año- ■■ ;j

Jssé M. Olivares

Guillermo Dresdner .-.-■-

Victor Gordillo

3r. aflo

Abelardo Mesa

Federico González

Nicolás Seguras.
Tierra Amarilla,1 Sábado «4 da

1903.
•••■■■■" '

DON ÍHLlNt PARPAN » >

Este dilijéhte instituto^ ha jubila
do. Sus amigos de Copiapó i el

Cuerpp de profesores del Liceo de

hombres, lo han festejado digna*
• mente.
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En el ^anqúete, que con

1

1

■¡to

Se nos dice que muchosoperarios
se han tefirado de esta productiva
faena.' Los motivos de esto son, se

gun se nos ha dicho, descontento

de los tráhajadores porque creen se

lespaga poco.
Lamentamos estos perjuicios,

pues con ello resulta sacrificios para
los pobres i perjuicios para los pro

pietarios de minas.

cuelas

motivo hubo reinó franca i cordial i consi-.tr tí!

animación i armonía. Pronunciaron- p ouio
o e-..,..

se aplaudido» discursos^' encomiásti- j

eos al profesor jubilado.
•

. El Atacama se hace^un deber en

enviar sus aplausos al denodado

profesor encanecido en sus nobles

tareas.

e.3: C.t.*

: OIO

e-.-.-n

in.'.rs

:*.va

— ian quo

-Qién ha

U:-~

:»or do ,Es-

iunto que

perjudicial

.Torqu-^ ic pierdo la mitad|[del
dia?—Los a*.

'

:"it«- como hemos di

cho, van a. chi: a la.-. 12 M.—Lue-

eo desnuen salrn a hec ;r anees—i se

retiran del todo alias 4 h P. M.—1

por consiga.»-
ras de clases ai día.

Lo que es mui poco

at: solo tienen 4 ho-

COBRE

El cobre ha bajado en el merca

do europeo a 56 libras 5 chelines.

Lo sentimos mui deberás.

PLATA'

También' la plata ha bajado en Eu

ropa. Malo a este pa^o los mineros

se arruinan.

CUADRO

Animales beneficiados en este es

tablecimiento:

Dia 11— 2

Dia 1 2—4

Dia 13
—

3

EX CALDERA

Es ájente de El AtacaUtet el Sr.

Moisés Picón, con este caballero

deberán entenderte los señores
'

sus

critoresjdc esa Comuna.

*. 01:

"

"o c

-.—

-.['.o

ir r--

'-. -.1

.. ,.».: ....

TiLi-t:.

: .1 .

A *

í. i.

:.-.:J..'-. EO J •

Dc órd a 1-1 r.. . á. nte cito .i t. -,

» ic.»)», a r ■ui ion r-.-aa ral. ti JJumii -'

ji-.;.iimo, i

:n el l_>cai

5 ae!
.

déla

El

ora

soci

S*c:

.:..,::.'., 3 !

;dxd musical

ttatario.

1

oao

Los únicos mineros qiife pueden
cantar victoria son los que sé dedi

can á trabajar oi-o; bien por ellos.
'

VIRUELA

Este terrible frajéló recrudece de

una manera alarmante en la SSsrena

Lo sentimos por las simpáticas se

■j-enenses.

ADMItflSTRACIO*

La administración de nnestro taller

corre a cargo del Sr. Rafael Oliva

res Gárate, a quien pueden dirijirse
las órdenes pertinentes

DEVOLUCIÓN

AJtoda persona que no acepte
nuestra publicación prevenimos de

ben devolverla.

-DTKO JkJMtTl

AVISO

Periódicamente fcarí »¡^eá a

Tierra Amarilla a ejercar mi ofició

de peluquero- Funcionaré en ia fo

tografía del Sr. P. Muniaaga.
Las persona» qut deaéen favore

cerme quedarán eosapiaddos.
José dtl

'

C. Herrera.

CITACIÓN

Sociedad Union de Obreros

De orden del sr presidente" Cíta
se a los mtendros que componen es

ta institución a sécion jeneral extra
ordinaria para el próximo Lunes 1 6

del presente a la 7 h ComPM

Tierra Amarilla 1 o Novicnbre de

El Secrttx-rlo

D.Juan Vicente Afenas es tam

bién ajente¿ambuiacte. .

'PSSAGUK ¡QUE OBSE EVITARSE

Varios regadores de la -

acequia
llamada de Rojas se quejan, por

que dicen, que un señor Masías

echa a la acequia los desagües de

sus potreros i como los vecinos be-

beni.emplean el agua en usos domes

ticos debe prohibirse terminante

mente que continúe así perjudicán
dose la hijiéne pública. Trasladamos
al Sr. Alcalde.

ro*. que;

Hemos notado con sentimiento

.

que los alumnos de las escuelas pú-
kblicasde esta localidad, asisten a

clases a las 12 M. Como se compren

'de, estos educandos, pierden las ho-

DOCTOR JORJE NEF

MÉPICO CIBUJANO|
Ofrece al público sus cérvidos pro-
fesionoles — Consultas de 1 o a 1 1

A M i de 1 2 a 2 P M

Calle Principal N° 361

DON PEDRO LEÓN GALLO.'
Por.Fabi» Sfuños Herrera

Opúsculo biográfico a- venta en

casa de lo», señores Lorenso Jofré
Valentín 1.» VaWecenito,
Precio: 40 centavos.

VENDO CAL VIVA
"

T apagada toda de calidad supe.
rior i a prscios «in competencia-—«

ordenes a .

■

Cleote Molina

PELUQUERÍA
En calle Principal N° 2S5 se en

cuentra la mejor servida de las pelu-
quenas'de esta villa. Se desinfectan

las herramientas, se mantiene cons

tante aseo i esquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable por el

empeño que tomamos en servir bien
a nuestra clientela.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

ras de la mañana que son las mas de la plasilla^de Morales i depropie-
• propósito para .e)»nprove<^>ajjjiwi-!dad de'Dn. José B. Campos.

(ATENCIÓN!
Erf la .cantina de 2'- clase de Tere»*
D. de Carica se renden: Helado»
a toda hora.

Dulces esquifcitos.
Licores escojldos.
Se recibe» pensionistas i.9¿ '•«•

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

GRAN NOVEDAD
*

Al lado abajod e la Estación P,
C. en la misma acera vendemot
mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañareis,

SUCURSAL DELAR Ho».

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros queea la

próxima semana tendremos un sur

tido de tienda completo «on . pre.
cios sostenidos por la casa.

Vtüddtmitf jf O.
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Porto

res no

1

AJURIA Y ASTOLA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Page anticipad»
Por afio $10.00

Por semestre .... » $5. 00

Por trismetre — - $2. 50

Por unmes $Ji- 00

Número suelto... ,..
o. 10

AVISO

:

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos
Cuenta con mui buen tipo de es

' critura para la impresión de tarje

tas,

- SASTRERÍA DE P. SALAZAR

i. Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

x.--- Se: garantisa el vigoroso buen

gusto i elegancia. ,;,'-■
'
Precios sin competencia Calle prin

cipal'^-203

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran

complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

Juan C.1 Neira G.

HOTEL DE.L.A «UNION.

T1KRRA AMARILLA
"

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clieutela que desde hoi eu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

Ucores coi) un villar.

Camas para alojados.

Calle principal Números 2 70'y 172)

Eete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa-

fa alojados, y su servicio general es

esmerado|porisu delicadeza y pron
titud.

"

ui

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre-

jcío ^relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

Lorenzo Jofré
Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

De S Gagliardi y Compañia.

Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos dé

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda'

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50 ■;

Fanegas y otros -muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, «énda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

fnonte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

rias que, se yenden mui baratas.

BUEN NEGOCIO - '

f.Calle principal'ff' . jo¡.
En el despacho de mercaderías

surtidos del que suscribe se Vende

siempre barato.
—Buenos licores.

En 'el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen se

vicio.

Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle prinei-í
pal N° 1 19- se garantiza la lejitimi-
dad did peso ,
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INSTRUCCIÓN

II

A semejanza del torrente, que

surje sin esfuerzo de! centro dé :a

tierra, el intelecto humano da al

hombre la idea que, fecundizada por

la instrucción derrama sus abundan

tes bienes trayendo a la sociedad

mejor bien estar.

El progreso busca en su constan

te afán de desarrollo los medios

del engrandecimiento de los seres

racionales. ¿De qué recursos se valer
1 En primer lugar, i ante todo, em

plea la escuela; pero como en oca

siones hai desgraciados que resis

ten a este bien es natural que
'

la

jente ilustrada obvie este inconve

niente.

A no dudarlo, los que se opo

nen a la instrucción son jentes ¡n-

consientes i de esto se desprende
■

como consecuencia natural, qte los

hombres ilustrados obliguen al ele

mento torpe a que de paso al pro-

»greso.
Si porque se ñas grita: Libertad!

dejamos hacer a los ignorante resul

tada que el elemento dirijente con-

ciente e ilustrado dejábase impo
ner por la ignorancia, i bien se ve

que esto no es posible.
Es perfectamente admisible que

el padre de familia arranque violen

tamente al hijo de los focos de

perdición, como los garitos, taber

nas i otros lodazales. Admitido es

to nosotros preguntamos a los que

Combaten la instrucción obligatoria.

¡Acaso el estado no es el padre de

entregársela sus barbaros costum

bre-,: í > bien será menester que c»:

fuerza tle pulimiento social vaya

reg'ami.:ntando sus costumbres i,

luego, imponiendo él bien?

¿Oue se hace con un truhán que

c:i medio de jente?. sensatas, veja a

las señoras i atrepella a los hom

bres:—A este se le arroja por el

esfuerzo de todos los ofendidos.

En la sociabilidad .es menester

impone»- lo justo i lo bueno. Ha

menester tan bien desterrar los ma

los- hábitos i cuando esto lo trae

la falta de instrucción ¿como no con

venir en la necesidad imperiosísima
de ilustrar a los hombres a fin de

que, bien preparados no nos vea-

! mos mas tarde obligados a arrojar
los de la sociedad, por truhanos,
malas costumbres o perversos?

Mui grato nos seria si los que no

acepten la instrucción laica gratui
ta i obligatoria nos espusieran las

causas en que se fuedan para opo

nerse al progreso. Debemos confe

sarlo injenua i francamente: criados

en escuela radical no acertamos a

comprender cuales puedan ser las

razones admitibles que alguen ten

ga para oponerse al bien inmenso

que aportaría la reforma que pedí
mos.

—

?j¡4
—

GUILLERMO WHEELV/GHT

uianioat ou _o -i....iu que es necesa-

riu .-itt?n ilel dominio de todos.

ia! 15 dc t'.'ct ibro- de 1S40 surca

ban las aguas
o -I l'acifico i llegaron

al puerto de \ clparaiso los vap»res
Chile i Perú qticcaal mensajero' ofi
cioso venían a t'-amos la grata nue

va cjue el -.-.-forzado industrial D.

C/'.iiliermoW'.K'-KvsdiL, se presenta
ba ante nosotros .-.¡eaido portado de

las dos primeras naves a vapor, que
surcaban las aguas del gran Océano

i que en poz tle :o dejaba abierta la

estela que desde íu/laterra acá, de

bia en lo futuro ser ei engrandeci-

^Chile?—Si? pues entonces? porque

causas razonables ese Estado pa

dre no habia de arrancar violenta

mente a suis hijos de ese antro horri

ble que se llama la ignorancia?
Comol La jente -sin ilustración,

o sea todos los ignorante tiene de

recho para mantener en el mas la

mentable atraso a sus hijos i el Es

tado, conciente de sus actos, no lo

tiene para ilustrar a sus ciudada

nos?

¿Como se encarrila él progreso?

Vamos a ocuparnos en breves lí

neas, de reseñar los actos mas cul

minantes que realizó entre noso

tros uno de esos injenios desprendi
dos de Ja gran masa del cerebro

Norte americano.

Ese jenio sin rival en la iniciati

va para nosotros
se llamó Guillermo

YVheelvvight industrial fecundo en la

concepción i atrevido en la ejecución
i ya que nuestros gobernantes han

querido haceraos imperecedero el

nombre de tan esclarecido venefac-

tor, dando anuestra calle priucipal el

nombre de esa sombra venerable,
es que me dirijo a Ud. Sr. Editor,

por si lo tiene a bien, se sirva dar

a la publicidad algunos de los mu

chos rasgos sobresalientes que a-

dornan al ser que inició en la Amé

rica del Sur, la era del progreso, de

Será dejando, a)
.
hombre primitivo I jando entre nosotros recuerdos de

miento comcrcialgde nuestra Patria

La primera compañía de. vapores

que ligó los puertos de la América

del Sur con los de Europa) fué ini

ciada por el intrépido Wheelwight i
los benefiados con ese gran impulsa
civilizador fueron los pueblos que e-

mancipados de antiguo tutelaje esta
ban en embrión i hacían esfuerzos de

sesperados por iniciarse en los pri
meros rudimentos de una civilización

que deben traer su engradecimiento.
La primerra linia de Paquebot en

tre Valparaíso í Cobija también cuen

tan en el a su iniciada.

Los que mas directamente hemos

disfrutado de la portentosa inicia

tiva de ese gran jenio industrial, so
mos les Copiapinos, por que desde

185 1 hasta la fecha, diá a dia he

mos disfrutado de la comodidad per
sonal e* industral que nos ¡a propor
cionado el Ferró Carril iniciado por

ése titánico cerebro. Desde entonces

hasta ahora la voz de la locomotora

mos' avisa que recorre cual fue centi

nela el puerto que su introducto le

señaló, 'i la semilla fructífera que
lá- civilisacion derramó sobre el valle

d* Copiapó, luego jerminó en los

canipos de Valparaíso a Santiago a

donde el Sr. Weelwight ideó el tra-

zo de esa linea como asi mismo la de

Chañarcilio la de los trasandinos i

las del: Itmo de Panamá

Ese cerebro postentoso vuscaba

un campo de acción mucho mas es

tenso que el que nuestro suelo po

dria darle. El quería que sujérmen
bien hecho no se singularisase a un

solo pueblo, sino qne la América

entera gosace de la redemeion que

inisiaba.

Mas tarde asociado a empresa

rios ingleses construyó el gran Fe

rro-Carril central Arj entino del Ro.
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es- 1

tiro-
1

'
1

sario a Córdoya i

res al puerto de

quiso también co

decimiento de la vecina K

por que quería demostar i.

cion sivilizadora i coavaii-.t roe

,,. . habia implantado entre iva.

ciebia estenderla hasta nivelarla

la. ionjitud progresista que 3

cunda mente le indicaba.

Xosoio quería este hombre

traordinario darnos ia luz del

greso, sino tanrjbieh la artificial :n

troduciendo por primera vez ei

Valparaíso i 'Copiapó un sistr.-wa »*'

.alumbrado de gas que indudable

mente estaba en armonía con lo.

-tros peldaños de la escala civiliza

dora que nos habia trazado.

■ Todavia era poco, el infatigable
adalid de la civilización recorría la

costa del Pacífico estableciendo
-

máquinas destiladoras de agua Sala

da i construyendo acueductos en

varios puertos. Obras con los cua

les egte sin par jéniodei eiglo XIX

concluía -de labrarse el pedestal so

bre el cual debia de colocarlo la

posteridad.
Para complemento, i guiado de

mejor espíritu se trasladó al Viejo
Mundo dando a conocer las

'

rique
zas que este Continente encierra

i el feliz porvenir que el destino nos

depara, para así poder conseguir
que otros espíritus vigorosos con

tinuasen difundiendo entre los

Sub Americanos el poco de luz que
habia de traducirno en ciencias, ar
tes e industria.

En premio de los cérvidos pres
tados al pais nuestro el gobierno
¡o premió en 1850 con una meda

lla de oro en cuyo adverso decia

Testimonio de gratitud por haber

introducido la navegación a vapor
i promovido la empresa de Ferro-

Carril en Chile.

.
El 36 de Setiembre de 1873 de

jaba de existir en Londres este

gran ciudadano Norte americano,
que por los inmensos servicios

prestadas a las naciones sub Ame

ricanas podríamos llamarla el rácu

lo de nuestra cjvilisacion.

El pueblo de Valparaíso agrade
cido de los innumerables servicios

prestados al pais por este veneme

rito Ciudadano le erijió en 1877
una estatua como símbolo de grati
tud.

El objeto que me he guiado Si .

Editor, no es otro qne dar a conocer

alguno de los muchos méritos que

para nosotros tiene el señor Whee]

wght, i que para muchos de los.

habitantes de este valle son •-¡e*-

eldo ¡lu-.-nos ."■: roa ra <r. lo.

la Lacerada rijo -' noa-Ví- ri

'

:

itaibair a! •aig;.'o»-i • a ¡o.*:-a ;

■oui, lia...

,L i-, : ...
áSíSürí'aEnriE.-i-.oa;

ol'-i

,n..
,

».-■

.

-■ ¡r&

.-.r-f.
..- ..-rr 'aa,-- ^
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tauas U
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, boja». I

.alacio ti

la vida orgánica. En efecto? quien
podrá concevir hermosos dias alter

nados con aplacibles i encantadoras

noches, aguas cristalinas que corren

conocidos sin darce cuenta de por- í mansamente, céfiros blandos, sin

A!'! .1- distingue una tersa atmós»

fera, altísima montañas, banda-: ne

bulosas que cruzan el espacio co

mo ¡'ovadas por impela aras tara

entes de aire; i por tanto, uili clccc

haber caudalosos ríos i vastos ma

res a donde aquellos irán a deposi-
tar-sus corrientes aguas. La bellísi

ma luz del Sol al caer sobre la

transparente atmósfera en que pa

rece va envuelto este mundo, abri

rá su hermoso seno, en el que, co

mo en arca santa, se irá depositan
do el vital calor, así como los tintes

bellísimos que se desprenden de su

blanca luz.

Aquí, en este celeste globo se

rán, pues, la luz i el calor algo mas

suaves que en Venus i Mercurio,
salvo las modificaciones que le im

prima lo que parece su límpida i

transparente atmósfera.

Pero |qué veol Este es nn mun

do de mas felices i dulces condicio

nes vitales que la hermosa Venus,
pues lo que idealmente llamaremos

su diamantino eje va inclinado so

bre el plano de su órbita bajo un

ángulo de mucho menos grados, lo

que imprimirá a esta mansión 'un

carácter profundamente diferente al

del hermoso mundo '.de Venus.

En efecto, el plano de la órbita,
manteniéndose siempre mas cerca

del plano del ecuador en este piane-
neta que en Venus, significa que sus

estaciones serán mas bellas, mas sua
ves i mas dulces; i todavia, si es po
sible decir, mas candeneiosas i musi

cales, pues, para que la estación de-

riguroso estio pueda pasar risueña

mente al crudo imvierno, es nesesa-

rio que manos suaves i delicadas, co
mo son las de la alegre i florida pri
mavera i las del melancólico otoño,

vengan a dulcificar tales rigores con
sus auras tibias i embalzamadas.

Cuatro bellas estaciones, que es

necesario suponer jirando cadencio

samente al rededor de cada año, sig
nífícan para un mundo todos los te

soros nocesarios para el sustento de

.. dondr corren

'. j»:de pasan estos

ei .ocio de la no-

a .-na que.^dlvian

:>ti:-..Íjtdo de deli-

loras i de árboles

-'.zonados frutos?

:n palacio q»;- pa--$ce ya ter-

¡ irun-;.dí.. i que o- toraa a ía Simple con-
• templacicn todo ei esplendor de sus

magníficas i soberbias decoraciones,
'

mejor mirado, pra-de faltarle, algu
no de esos menores detalles que
aun pueden hacerlo poco habitable.

lal cosa es posih'o que suceda en

ai /rudo i .:spoaai«o ..-.ando de

Véi.us; su ornamentación es réjia,
la misma Tierra ao la iguala ni en

luz ni en lo atrevido de sus cúpu
las; pero bien pueden faltarle esos

que hacen poco
menores detalles

habitable una mansión

También este mundo, si hemos

de mirar con los claros ojos -del in

mortal Laplace i si hemos de acep
tar su famosa ipótesis a cerca dé la

formación del sistema planetario,
Venus debe ser un muncjo aun nías

joven que la Tierra.

Pero, ateniéndonos a lo mas rjji-
do de la lójica, ya el homkre debe
estar allí, sino en la lozanía de su

existencia material e intelectual, al

menos en el primitivo estado en

que estuvieron nuestros antepasa
dos, allá en las ignotas edades de

la piedra pufida, del bronce o del

fierro. En fin, yo no comprendería
que en este precioso mundo, no

hubiera ya una ave por lo menos,

que entonara diariamente el himno

matinal.

TIERRA

11!

En este momento aparece en el

espacio, por ks ¡ejiones zodiaca

les, algo mas allá del hermoso mun

do de Venus, una pequeña estrella

que va jirando en torno de un

eje, con el acompasado movimien

to de un décimo de legua por se

gundo i en torno del astro lumino-

so, según las inmortales leyes ke-

plerianas.
I haciende

"

uso aun de todo el
brillo i poder que la moderna cien
cia da a mis ojos, veo que este pe
queño cuerpo, casi perdido entre -

millares dé relucientes estrellas, es

un mundo, opaco, en forma de elip
soide de revolución, cuya luz la
recibo del Sol i cuyas dimensiones :

son aun snperiores a las dei hermo- '.,,
so lucero llamado Venus.

'(Ctutirunri)
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Dn. Hilarión Marconi, profesor
del Liceo de Copiapó, ha iniciado

espediente de jubilación.
El Sr. Marconi es uno de los

mas antiguos profesores del Liceo

i sin duda que, en las fatigosas ta

reas que impone el profesorado,
ha contraído «na enfermedad que

; lo. aqueja i lo ha obligado a pedir su

jubilación.
Es sensible» que esto suceda, pues

-el Sr. Marconi es uno de los mas

.asiduos e intelijente profesor.
Pero ya que el peso de los años

»i las dolencias lo obligan a retirar

se al descanso, hacemos votos por

su mas completa salud i tranquili
dad.

En el cariñoso afecto de sus hijos
encontrará, asi lo esperamos, la

íranqnilidad' i salud que ha menes

ter el que durante toda su vida ha

vivido > pendiente del trabajo que

honra, -

engrandece i da bienestar.

Hace algún tiempo llegan a esta

villa pasquines impresos. Cuidado!

Tanto va el cántaro al agua que

al fin sale sin oreja.

MINKR.'.I.ES

En la mañana de ayer llegaron
al establecimiento cinco carros de

minerales de la mina Mercedita en

viados por el activo, e intelijente
industria Sr. Tiburcio Padilla.

Dc la mina Descubridora de la

Sociedad Industrial, se trajo tam

bién en carro.

ALCANCE

En la mina San Diego del Dicier-

to se ha hecho' un rico alcance en

la rejior de bronces lo cual es de

gran aliento, pues' se habia ya gas

tado en la espresada mucho dinero

A\ ISO

Periódicamente haré riajrs ■

i ierra Amarilla ¿¿ ejeia-sr mi oficio

de peluquero. 1 'uncii.n-re an la f<>

tografia del Sr. P. Muciiaga.
Las personas que dír.-en ¡azore-

cernic qt.r.dá..i.a complacidos.
José a':¿ C Herrera.

"cítXcioñ
Sociedad Union da- Obreros

De orden del sr presidente Cíta

se a los miendros que componen es

ta institución a secion jenefal extra

ordinaria para el próximo Lunes 16

del presente a la 7 h 30 m P¿M .

Tierra Amarilla 1 o Ñovienbre de

1603
El Sisrtiar'it

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Muñón Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Val£tíiin2.* Valdecenito.

Precio: 40 centavos.

DEVOLUCIÓN

PENSAMIENTO

El "apior materno no arranca lá

grimas de fuego, produce llanto a-

pacible pue refresca cl alma como

el roció a la tierra como el céfiro a

lasfflores.

El amor

honradez.

nace del corazón i la

Se ha aprobado un proyecto de

lei que ordena devolver a las Comu

nas del norte las patentes mineras.

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—
ordenes a .

"

Cleofe Molina

JVKAMLXTO

¡ATENCIÓN I

En la cantina de 2*- clase de Teresa

D. de Gatica se venden: Helades

a toda hora.

Dulces exquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se r»>

Por próximo vapor del Sur par

tira a la Serena el Sr. Guillermo M.

Julio, receptor de mayor cuentia, vajParte
comida a domicilio

a prestar el juramento de estilo ante Prontitud, esmero 1 aseo

el presidente de la Corte de Serena I Salon con ««¡lente billar.

Del talento, la honradez i el co

razón brotan como plantas lozanas

a orillas de un manantial puro, el a-

mor, la confianza i la tolerancia.

El amor identifica las almas; la

Confianza es la base del amor, la to

lerancia lo alimenta i lo conserva.

En el amor la desconfianza es un

insulto, i esté autoriza la infideliidad

i

La felicidad es una pretentida da-

máaquen se tiene de vecina, «pero

jamas de huéspeda.

Si eres desgraciado i te queda
una esperanza, no te -quejes. Si no

><e queda, esperanza, ¿para qué te

has de quejar ¿Sin embargo nadie

debe decir que está .desesperado.

<- OLKCARIO GONZÁLEZ

GRAN NOVEDAD

Al laílo ábajod e la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a eila v os des ensañareis.

El- esfoszado defensor del pais,
en 1879, con cuyo nombre encabe

zamos estas líneas ha dejado de exis

tir en Copiapó. j SUCURSAL DELAR Hos

Es doloroso ver desaparecer uno i ¡ojo! avisamos en preferencia a

a uno a los denodados cuidábanos j los parroquianos mineros queea
'

la

que merecieron bien de la patria i j próxima semana tendremos un sur

es mas triste todavia lamentar que i úda de tienda completo «011 pre-
a estos bravos soldados no se les | c¡ofi sostenidos por la casa.

recompense como merecen 1

cesario a fin de estimular el

tismo.

es ne-

patrio-

parecido todos esos jencrosos

dadanos?

Valdeienito y O.

PELUQUERÍA
En calle Principal N° 285 se en-

Para despachar la Le. de Recom-
cue.ntrala -or servida de ,a ,u

pensas se esperara que hayan desa- ; L",i_«„l. „:n_ e. i,.::_r»_—

Unas cuantas gotas de amoniaco en

el baño limpian el cutis y lo estimula

maravillosamente. Se recomieda es

pecialmente para remover el olor de,
los que sudan -mucho.

DOCTOR JORJE NEF

MÉPICO CIRUJANO

Ofrece al público sus cérvidos pro-

fesionoles — Consultas de 10 a 1 1

A M i de 1 2 a 2 P M

Calle Principal N' 361

querías detesta villa. Se desinfectan

las herramientas, se mantiene cons

tante aseo i esquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable por el

empeño que tomamos en servir bien

a nuestra clientela.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando te

vende la hijuela N" 7 1 situada cerca

i!pde la plasilla de Morales 1 de propie

dad de 'Dn. jow L¡. Campos.
H'ara tratar.;!! fierra Amarilla

ron D. Cipriano -i-'urii :¿
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AJURIA Y ASTOLA

PRECICÜSi DE SUSCRIPCIONES

Page anticipado
Por afio $10.00

Por semestre $ 5. 00

Por trismetre.. $2. 50

Por Unmés!.l. .......... $1. 00

Múmeró suelto , —
o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

■toda clase de trabajos, tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantisa el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

ripal N0-2O3
*"

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimientío del públi
co i de mi clieutela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

licores con un villar.

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran

complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

HOTEL DE LA «UNION»

TIERRA AMARILLA

Calle principal Números 2 70 y 172)

Eete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron

titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
cio relativamente barato, admite,

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con tocia clase de lico

res y un salón* de billar.

Lorenzo Jofré
Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

á.'e S Gagliardi y Compaüiá.

Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán sieirf

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayorhacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

Fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa d,^
préstamos dc- Juan Bautista Pede»

monte hai variadísimo surtido. Se

resi'oe constantemente menreade-

rias que se vendan mui baratas.

BUEN NEGOCIO

.■:'» a ■■) a - - -

,

Calle principal N1*. jaf.
En el despacho, de mercadería»

surtidos del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos .licores.

En» el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser*

vicio.

Domingo Rojas.

CARNE
. j

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la»

do abajó de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9- se garantiza la léjitinü-
dad del peso
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EL ATAGAM/i
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del Dios que adoran
hom-

T. A'MAKUJ..A, -i9Dt:KOv;i:r.!!wí.~W9¿ |

: raigas i rivaler. de

supuesto, el cantor

'

iK(STj»rcr»ios
ni

'

Cuando los pueblos progresan
'

se hace necesario que
los hombres

qué dirijen los 'destinos ; de estos
re-

"

fórmenla constitución, de otra ma

nera el desarrollo progresivo
es

entorpecido por lejislaciones que

no están en armonía con el adelan

to social.
s

Si pedimos' qué lá instrucción sea

*

obligatoria, forzosa
i laica es por-

'

que así fe' estimamos-i conveniente pa;

ra nuestro mejoramiento.
'

Manifestadas yá" las razones que

tenemos para pedir
inátrucccion obli

gatoria i gratuita solo
nos resta es

presar el porque
debe ser laica.

Es nuestro humilde juicio que

dentro del hogar, en las intimidades

'de este, deben
tos padres de tamil*

formar el corazón de sus hijos dan

zóles a conocer la relijion que pro

fesen. . .
. .

, ,
. .

,

.

Dada la brevedad' de
la existen

cia humana es indispensable que la

juventud en sus primeros
años solo

aprenda cosas
útilísimas. Es menes

ter que el maestro, en la escuela

empeñe todo su esfuerzo por
ense-

fiar a sus educandos texto aquello

¿ue al niño le sea provechoso cuan

do' hombre Hai
'

que dotara los

alumnos: de' conocimientos
en arit

mética, para que mas tarde pueda

defender sus negocios; jeografia pa

ra cuando viajen; gramática^ para

que aprendan ¿ hablar 1 escribir con

corrección; historia para que apren

dan a conocer a
los benefactores de

lá humanidad; astronomía para que

conozcan el universo que es inmen

sísimo i maravillosamente ordenado;

literatura para que él ¡ntelectuo hu

mano de vuelo a su fantasía, pues

que asi como al torrente no es po

sible contenerlo, la intelijencia del

hombre necesita ejercitar sus
facu.-

tad¿s de pensar i hablar.

No se crea,"ni pbr un -momento,

que deseamos combatir la relijion

cristiana, no, porque
de buena fé

creemos que las relijiones
moralizan

a los pueblos; pero,
no creemos jus-

to£ni equitativo que
la escuela sea

una especie de delegación
del tem

ía escuela ha sido ideada i for-

-da para atender ala necesidao

ue" instrucción i.solo debe teneres

como tal todo lo que
nutre la in-

telijencia'luimana.
La relijion brota

d- lo mas' íntimo de! entendimiento

humano i no necesita como ta. sino

del padre en el hogar . del sacer

dote en el templo. , .

Verdad que la
Constitución ete.

Estado espresa que
la relijion de la

República es la
católica, apostólica 1

romana.pero
de esto no se sigue c;u-

sea la escuela el templo en que se

enseñe esa relijion.
La escuela es templo del saber

i si se nos permite la espresion
ol

taller donde se perfecciona
la mas

o-rande i bella de las obras,
de la na

turaleza, el hombre i. su dulce com

pañera en la vida. De estose de

duce que es vastísima la esfera 01

que deberá ejerr-itar su noble mi

sión el maestro; no desviemos en

tonces al institutor de su gran
mi

sión. La escuela en su taller; la re

lijion en el templo, en el fondo de

las conciencias i en las intimidades

del hogar.
Si las leyes imponen relijion esto

debe atribule a resabios de igno

rancia pues
la conciencia lia razón

humana no reconoce valla en sus

libres i espontáneas
manifestacio

nes.
11 j

El adelanto a que hemos llegado,

exije reforma prácticas i útiles. El

porvenir del pais
está cifrado en la

educación desús ciudadanos, pues

en este caso llevémoslos todos a la

escuela. Es bien sabido que
en mu

chas ocasiones se pierden lúcidas
in

telijencia porque
no se ha tenido .la

previsión de cultivarlas. Para que
la

nación 'aproveche de la intelijer.c-a

de todos'sus hijos, es indispensa

ble que a
toaos los eduque dándo

le el pan del alma que es la instruc-

oej^oas*
TELADAiASTRO N i>it UA.

FOR ADOLFO FORMA S.

I también tpor que
no decirlo des

de luego? quién concibe tan lindo

panorama
sin que allí estén las lin

das mariposa;

las florís, ¡ P--

alado que
en fc! prado o en el bos-

q-ae entona dia i ".oche sus dulces

cantares? Q-á&ñ
*

podria comprender

oue allí donde Stf* liada en olas de

luz. oue taa odia,' dulce i tibia es

cuándo" se ra--A--.:a en el seno de

trasparente -1 cristalina atmósfera;

qué allí dor..»-'- liai' ún cielo i hori

zonte 'recamada? con las raas bellas

tintas del iris; que allí donde ha

brá flores tan lindas i de tan rica

¡ragancia i frutos de esquisito sabor,

allí donde habrá pájaros cantores^e
tiquísimo"' plumájsV' dignos habitan

tes de esos alcázares ''de lá natura-

lesa que se üattian el bosque, el

prado o la selva; i en fin allí donde

de todas partes, en
alas de los céfi

ros, vienen los mil ecos de la natu

raleza impregnados de esas melo

días que, parecen desprenderse de

todas 'partes, hasta de lal flores i

de las estrellas; no se concibe, . si

a travez de tanta!», maravillas, no

se' divisan las ardientes i lúcidas

pupilas humanas, absortas en la

contemplación de tantas bellezas!

Este mundo que parece tan apro-

pósito para ser habitado desde lue

go tiene doble menos luzi calor que

serán fuentes eternas, manantiales

de puras i cristalinas aguas, que bar

jarán a los valles, donde se converti

rán, en suaves corrientes . que lleva

rán la vida i la .fertilidad por todas

partes. Sus días
son solamente unos

pocos minutos
mas lagos que los de

Venus; su año es de 365 cuas; su

distancia al sol de 3 8millones de le

guas, su
volumen un millón quinien

tos mil veces menor que el de este

último, i solo un décimo mayor que

él de Venus; i en fin la oblicuidad de

de la eclíptica igual \ a 23 grados 27

minutos.

Pero ¡ oh portento ! éstos son

precisamente
los datos que con ad

mirable exactitud corresponden a

nuestro mundo, la Tierra. I en
corro

boración, hé aquí, mis cloros ojos

perciben en este momento ese fúljido

diamante llamado Luna, que brüla

en la frente de la hermosa
Tierra.

I Qué espectáculo para el autor

de ese grande Almajesto, en el que

cada pajina era una
cuerda de oro

que, al
ser pulsada por mi propia

mano, hacia rodar
todos los mundos
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í soles al rededor de este átomo de

b creación.

En efecto, asisto al espectáculo
mas grandioso para mis ojo»; miro
eseexelso mundo llamado Tierra,
que las arpas de oro de todas las

edades han aclamado por reina i so

berana de la creación i la veo cruzar

silenciosamente por el espacio como

simple átomo, como un grano de

polvo,despojado de su corona dees

trellas i uncidas para siempre a] ca
rro glorioso del sol.

¿Qué se hicieron, pues, los cielos

cristalinos los epiciclos i los millones
de ruedas qué, sin mas motivo que
darle dia i noche a este pequeño
mundo, confundían i ofuscaban el es

píritu con sus vertinojos movimientos
en torno de círcuWde incomprenci-
ble grandeza?

a Copiapó. D.<; otra manera pesa

mui grande responsabilidad en las

autoridades.

En lamina Batea los hijos de

Caco han asegurado un buen golpe
éscápán8ose con cincuenta pesos
de un descuidado anciano. En guar
dia, señores, que los aficionados alo

ajeno no se descuidan.

FANTASMA

Apesar de que nos encontramos

en. pleno siglo _XX, estas curiosida

des de la antigúitíad se dejan ver-

favorecidas por las tinieblas de las

calles de Cepeda i Whééhvigrht.
Algunos avilósos i mal intencio

nados osociosos se ocupan en asus

tar, especialmente a las señoras, én

horas avanzadas déla noche. Con

veniente seria darles caza i escar

mentarlos.

Bien lo saben los lectores, hoi se
han concluido, ahuyentados por los

esplendores de las ciencias, los bru

jos, duendes, diablos i demás inven

tos de viles especutidores. Guerra,

pues, a los asociosos!

La retreta |que debia haberse

tocado en el anden de la Estación

F. C. si ejecutó en la -

plazuela de

la Iglesia. Malo, pues la música la

pagan todos. Naturalmente sé com

prende quejos vecinos del barrió

dé la Estación se quedaron espe
rando la retreta;, pues es- natural

que si se faltó en un Domingo, a!

siguiente debería ejecutarse ésta en

el local correspondiente.

HUELGA

'

Los huelguistas de Chañaral se

manifiestan enérjicos. -,

INCALIFICABLE

Se nos ha informado que los ra

teros en Batea sustrajeron, dinero,
ropa, fichas i otros objetos, abrien

do para ello un forado. Fueron to-

rnítdos por la policia, pero por fal

ta de pruebas se pusieron en liber

tad. Esto lo iconsideramos de mu-

clla gravedad, pues si se tenia la

convicción- qué eran rateros no se

debieran dar ch libertad.. Si el cuar

tel de esta es estreche? para conte

ner a estos pillos debe remitírseles

CLUB FOOT BALL

El Domingo no celebró sesión

esta Sociedad.

En la tarde hubo una partida
entre los socios, manifestando mu

cho adliento en este hijenico fuego.
El local .escojido para éste fuego

es el de los S. S. Gagliardi que es

considerado por los socios, como

mui apropósito Reina entre los aso

ciados gran entusiasmo i confrater

nidad, que son segura garantía de

éxito 1 futuro progreso.

noce mil .pisos

L03 que de cerca conocieron los

sobresalientes buenas cualidades del

qué fué Carlos Toribio Robinet, han

iniciado en Santiago una snscriciou

para socorrer la familia de este ab

negado servidor público i» él monto

de ese tributó de cariño llegan en

pocos dias a doce mil. pesos.

NV<*

Es nesesario, imperioso, senombre
en esta villa un receptor. Los inte

reses del comercio, en próspero de

sa rrollo en esta, son desatendidos de

una manera lamentable por el hecho

de no contar con un receptor.
Trasladamos a la autoridad com

peten ta.

19 DE NOYI8MBKE DE 1 879.»

Sris mil hombres, al mando del

coronel don' Emilio Sotomayor, for

tificados en el pueblo de Dolores,
resisten victoriosamente a diez mil

aliados a ¡as órdenes del jeneral pe
ruano don Juan Buendia. La artille

ría, mandada por don Juan de la C.

Salvo i don B. Montoya i algunas
compañías del Coquimbo i del Áta-

t&mi, dé perdurable renombre, de

sempeñaron papel principal , i decisi

vo en esta reñida batalla. La mor

tandad fué enorme por ambas par

tes. Desde este dia, ademas, se es

tablece una mal disimulada», tirantea

de relaciones entre los aliados, que
concluyó por estallar en Tacna.

pasquín

La hoja-pasquin, a que .se refiere

un suscrritor i que se incerta en la

sección comunicado, es una chacota

que nada tiene de decente-Nó de-

gradaremos la prensa con- publica
ciones indecorosas i es por ésto que
no lá publicamos.

MEDICINA PRÁCTICA

Reumatismo.—Se ha descubierto

que el cedro es un poderoso anti-reu
mático i se le usa en fricciones i pa
ra tomarlo interiormente. He aquí
las fórmulas para ambos casos;

Fricciones. Astilla de cedro 6o gra
mos. Alcohol 500 gramos (J litro)
Déjese en maceracion' ál sol por 5 a

ó dias i úsese para friccionar
,
laa

partes adoloridas con mayor fre

cuencia posible. ■ -■

Para tomar. Agua 500 gramos (J
litro) Raspadura i astillas de cedro

20 gramos Infucion para 15 minu

tos.
"

Para tomar por' copitas antes de

la comida.

DEFUNCIÓN

luz!

De la estación hacía abajo solo

hai dos faroles; pues al fin creemos

quedaremos en tinieblas.

Así mismo en la calle de Cepeda
no hai ningún farol. Rogamos a la

policía mucha vijilancia.

-^
»

Ha fallecido, en Copiapó Pedro

Cortinez,—soldado del 79,
—Lamen

tamos su muerte, deseamos, que la>'
tierra que lo cubra le sea liviana.

Se nota que la que trae el. r¡9a;:

disminuye notablemente., ,

TRENES EáTUAORDINARIOS.

Han pasado .dos .con destino »

Pabellón, lleva. ..lo cada ..uno die/. ca^
rros cargados con durmientes.

^

..<%%
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El consejo municipal de una pe-

puefia ciudad de Suecia acaba de bo

tar un impuesto progresivo sobre la

obecidad.

Las personas que pesen menos

de 135 libras: gratuito; de 135 a

200, 15 francos por año; de 200 a

370, treinta francos por año.

Los pesos superiores no serán un

hijo permitido mas que a los millo

narios: un peso superior a 270 li-

bras,'cada veinte libras mas deberá

pagar 30 francos.
*'■ Falta saber aun como -será reci

bido este impuesto—Siécle de Paris

de' 2 j
; de Setiembre de 1903 i tra

ducido para ElAtacama.

PKXSAilIENTOS

El amor puro y desinteresado, es
la ficción mas noble de las almas

bellas: es la privación del egoísmo.

Se avivan mucho los
'

coloras de

las alfombras sí se rocían con ase

rrín de madera dura, humedecido

con una solución de sal común y

después se barren concuna escoba

limpia.

| siria \-.r-x -iví^ara or- -1:0 rao

! redera en un periódico, fin ?\:~ pa-

| quin
>e insulta a ias personas mat;

I respetables dr Copiapu,
Hai seguridad* sobre quier

autor. Es un tenorio

desapareció de Punta def Cobre,
que reside en Copiapó. Otros a^egti
ran que es el hijito predilecto de

don Delfín, i que fué bautizado
ahora tiempo en la calle pública. -rife
esta villa, con una penquita dé cue

ro que medio le alcansó amagullar
la corona. Pero un tercero cree sea

un caballero de leva cruzada 1 tarro

de pelo, que hace tiemp* ha senta

do sus reales en Copiapó, dedicán
dose a la literatura i poesía, i que
la levita i colero, que es solo traje
dominguero, le fué legado en testa

mentó por el célebre don Lucas

Gómez, i que le fué remitido de sde

Santiago por encomienda portal; yo
estoi por creer esto último, Sefior
Editor.

Un suscritor

apatos percha . cigarros Mariglan
! Despacho e.->a. to de recetas.

Ventas pormayor i menor a pre-
I cios bajos.

es- su I RELOJERÍA
guitarrista que

EN ARTÍCULOS

IüVERIAl

CASA

LN-LA

i 'ARA

oriAi'íi,

RKC. I.OS IíH

La del Sr. Enrique Rpinrrr

Anteojos i lentes encuentra Ud.

dode

Enrique Rffiron

Compone relojes Wualtón i de*.

mas Sistemas.

Enrique Roiront-
al lado de la Iberia.

N"° 204
—206. 1 mes

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—

ordenes a

Cleofe'Molina

El jSotvenir
'

es el secreto de

Dios, és el tesoro que nos guarda
¿Nos atreveríamos a desconfiar de

Dios?

La soberbia mata los amores y el

olvido losentierra.

La nobleza del alma es la princi
pal columna del monumento de la

virtud columna que.np tronchajamas
y se conserva inmortal como la glo
ria. -

H50§

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAPó

DESINFESTAN-l ■£

Un joven suscitor se ha acercado

a nuestra oficina rogándonos que
pedimos a los señores peluqueros,
de esta, se sirvan desinfestar sus he-

rramientas antes de usarlas eu cada

paroquinno; trasladamos la petición.
Hai amores que terminan con un

enorme bostezo.

Atacama Números ¡7S y 180

Acaba de recibir un bonito surti
do de materiales de todas clase i
ofrece vj trabajo a su distinp»iida I
'entela i al público en jeneral.

¡ATENCIÓN!
En la cantina de .2*- clase de Teresa
D. de Ciática sea£venden: Heladee
a toda .hora.

Dulces esquisitos,
'

Licores escojidoé'.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

PELUQUERÍA
*

En calle Principal N° 285 se en

cuentra la mejor servida de las pelu-,- V...

J».,l^t ^l. J ,-—.»

Con el mismo esmero de la ciudad 1 1uer!as de esta villa: Se desinfectan
atiendo a mi cíentela del valle. Se ha j 'as herramientas, se mantiene cons

tante aseo i esquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable por el

empefio que tomamos en servir bien.
a nuestra clientela.

Emeierio Ramo

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama
180

COMUNICADO.

Un suscritor nos remite el si

guiente:
Sefior Editor de El Atacama:

Adjunto remitimos a Vd. el pas

quín en jerigonza, que su autor tie

ne por verso, que en hoja suelta

nos ha sido remitido desde Copia
pó a varias personas. Impresos en

capel i tipos de imprenta, no por
dierto para su publicidad, por que

Juan de D Rojas P

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A 1ARQUIX H.

Casilla Ar: 23 Copiapó Teléfono 54

Por los últimos vapores he recibi
do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentísjrica, ensayadores.

A<Jemas; cuerdas para guitarraj
bandurria; aceite de olivo puro; pin-

GRAN NOVEDAD

Al lado abajod e la Estación F.

C. en la misma acera- vendemos

,
mercaderías a precios de Copiapó

V "i acudid a ella y os des. engañareis.

SUCURSAL DELAR Hos.

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros queea la

próxima semana tendremos un sur

tido de tienda completo san pre
cios sostenidos por la casa.

Valdobexü* y O.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N* 71 situada cerca

de la plasilla de Morales ¡de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

jPara tratar en Tierra Amarilla
turas de todas clases; betunes para con D. Cipriano Funcia
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AJURIA Y ASTOLA

PRECIOS. DE SUSCRIPCIONES

.-- -■■ Pago ÜMicipado
'

R®t año; . .ti».. S io. oo

Ppr -semestre : $~$. ■ oo

Por trismetre S 2. 5.0

Por uames.,-.. S 1 ... 00

Número -¿uelto. o.» 10

AVISO ■ '-.;-■«*

Esta publicación se encarga dar

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de-■■es

critura para la ienpresion de tarje
ta--. ■■•'-■ - "■•

SASTRERÍA DE P. SALAZARf

Aviso a mis clientes que, se tra

baja con mucha -actividad. '

y

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Callo prin

cipal N°-203 .„- ,
,

~

HOTEL 3". CLASE

Pongo en Conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu

adelanta cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

licores con un billar.

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados [deliciosos a"toda hora.

. Juaiy.rC Neira G.

HOTi'.i

..;
TI i

Calle p Pac

Loto est:

clase de, c

Cuenta con

rá"alojados,

.. DE LA UNION.

iiaiAMaKiíaa

•al Nu ■:rv. a-oy 1 72)'f

aclmieooo ofrece » toda

,o;.a, lados al público,
onas.iiabltacicnes pa-

m,i sort icio oeneral es

esme.rado pora.».: delicadeza y pron
titud.

llena departamentos especiales
para agentes viajo-ros, -y par-ua, pra
do reía tivameiviie barato, admite

■■>■ .-s-'-ar --..;; gaKiniízánskiso ia a»

'ad -.— sou: o ..i»» la taimóla. ia»...-

bien tiene á disposición def' público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón :de billar.

i-,,. Lorenzo Jofré-
Pronieta-rio.

tienda y frutos del pais por mayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Pormayor hacemosbuena rebaja. Ce^
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

";

fanegas y otros muchos artículos'

oue seria inmenso numerarlo? .-

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe
•

constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

TIENDA i

Do S Ciagütu-tii

.M.MACEN

y C.iiajiitíiia.

Tienen constantemente 'én venta

un variado surtido de' artículos de

BUEN NEGOCIO

Caite principal N°. J05.
■

En ei despacho de mercadéria»

surtidas dei que. suscribe se vende

1 .sií-oi'pre barato.
— Buenos licores.

la» el d.parlamento de peluque
ría se garar.-i^a el a.-.eo i buen ser

vicio.

Vanango Rojas.
''''

CARNE
'

: 1 -

La mejor i irías barata se vende ',

en puesto dé Kspoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N" 1 19- se garantiza la lejitimi-
d'ad del peso

■
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VACl'XA INSÍL 5LE

Con motivo de la aparición de la

peste viruela en la Setena se nos

vienen algunas reflecciones que nos

hacemos un deber de publicar para

que lleguen al conocimiento de to

dos i principalmente a! de las auto

ridades locales i de la provincia,
Se sabe aquí, desde hace mucho

tiempo, que la vacuna de quen se

uiau c t..—-.- ... — -

enormes estrados. S

en buenas condicione.

nar oue no escaseen

•10 lia! Y-J-US

, para .vacu-

entonces ia.

medidas hijiénicas que pueden alio

rrar muchas vidas si las autorida

des cumplan con su deber. -.

Las autoridades ¡ocales deber

decretar visitas domiciliares nom

brando personas idóneas, bien pe

netradas de lo que hai que hacer

aquí para evitar tan tremendo

azote.

Llamamos la atención a los cole-

Insistimos en manifestar al Sr.

Intendente de la provincia que vale

mas evitar las epidemias que com

batirlas cuando llegan a desarrollar

se.

hafe uso es completamente estéril gas de Copiapó para que nos ayu-

e inservible. El vacunador ha veni- den en nuestro propósito de prevenir
do aquí en varias ocasiones en cum- j el maij que nos amenaza.

plimiento de su deber i sus viajes
no \\i\a dado el resultado que debie

ra esperarse.
S> nos ocurre que lo sucedido

aquí habrá ocurriífo también en Co

piapó, porque de lo contrario se

Habría practicado la vacuna de bra

zo a' brazo como se ha hecho en

otras ocasiones en, que no ha habido

buena 'vacuna animal Ante

riormente hemos tenido oportuni
dad de ver al vacunador con un ni

ño traid^ de Copiapó, donde sin du
da ha sido debida mente examinado

por los jhédicüs, como debe hacerse

siempre para esta operación.
Cuando esto no ha sucedido,

cuando la operación de vacunar se

ha repetido varias veces sin resul

tado favorable, uno tiene que pensar

que no solo no hai en Copiapó sino

que también falta en Santiago i por

consiguiente en todo Chile.

Esto parece increible pero nece

sariamente tenemos que llegar a

esta conclusión visto lo que sucede

aquí desde hace tanto tiempo.

|I si no hai vacuna buena en Chile

tampoco habrá en Buenos Aires,
en Rio de Janeira, en cualquier par
te por lejos que sea? En el tiempo

que va corrido ha podido traerse

desde el fin del mundo.

Entre tanto ;qué hace o qué han

hecho las superioridades de este im

portantísimo servicio?

Llamamos seriamente la aten

ción de la Junta de Vacuna de Co

piapó i del Sr. Intendente sobre es

te grave asunto.

La peste viruela está en la Sere

na i puede invadirnos cuaquier dia,
de un momento a otro, como ha ocu

TELADA ASTRONÓMICA

POR AB0I.F0 FOKMAS

LUNA

IV

Esta bella luminaria qne derrama

su melancólica i dulce claridad por

todos los ámbito.-", de la Tierra .es

acaso algún jigantezco i ter-:o dia

mante, colocado a 90 mil leguas de

esta última, para que sirva de simple
refiector de la luz del soi o también

es algara mur.do con derecho z os-

tentar como la misma Tierra ia ñor

de la vida?

voi a

... - -■ ' '....an.J ^V.t .Jl.O 3C

:'ob::n-.an '..:■• grandes mnndos que
ti.-.nen ei cení, o de sus magníficas
órbitas en e' gran luminar, 'vienen

humildemente hasta la Luna a rejir
srs eternos movimientos en torno

de un e;e idi-ai i ríe una elíp.ica cur

va cuyo centro es la Tierra.

La Luna es, ¡.mes, un pequeño
mundo de forma esférica, cuya su

perficie es 14 veces menor que la

de la Tierra, pero, es un mundo al

go estraño.

Desde luego, no obstante que

las leyes de! movimiento i de la

gravitación obran aquí sin tomar

en cuenta la menor categoría de es

te cuerpo, sin embargo- para el go
bierno de este mundo hai notas tan

musicales i metódicas como estra-

ñas.

Así, a semejanza de Mercurio, la

Luna presenta la singularidad de los

movimientos isócronos, es decir se

verifica q' la duración el movimiento

de rotación sea igual al de revolu

ción. En efecto la Luna completa
una revolución sinódica en torno de

la Tierra en 29 dias, i en el mismo

tiempo el de rotación en torno dc

un eje ideal. De donde resulta para

este singular mundo un dia de 360
horas con plena luz de la Tierra que,

rril inmenso espejo de terso cristal,
lóe

las

místenos;

Ahora ¡ttrme mirar a

Wa lal;:;: del So! equivalente a

14 Lunas.

st:t esplendida iluminación de

■■ con la luz color

envia la Tierra, es

feliz hemisferio a

en suerte poder admi-

hora i para siempre la

travez de esos cristales misteriosos

que son las pupifas materiales de los

modernos astrónomos i contemplar
casi faz a faz a ese astro macilento

que acompaña a la Tierra en su tris

te soledad, i del cual se podria decir

a causa de su cercania relativa a la

Tierra, que es un vecino tan inme

diato que bastará estirar el brazo pa

ra estrecharle diaria i cordialmente

¡a mano.

¿Qué son, en efecto, las 90 mil

leguas que hai de la Luna a la Tie

rra comparadas con las distancias a

las estrellas, o con las distancias al,

Sol, Mercurio, Júpiter, Sartuno, Ura

no i Neptuno*

las nocties lunares

verde mar que le

solamente para e!

quien tocó

rar a toda

1 inosa faz de esta diosa.

Lúcidas i claras como no las co

noce la Tierra, serán las noches de

este hemisferio de la Luna, si ¿sta

vive, como la diosa a quien sirve,
envuelta en la misma túnica o at

mósfera transparente i diáfana, allí

donde nacen las brisas, las auroras

i los crepúsculos i donde se guar

da el dulce calor.

Aquellas noches alumbradas por
la Tierra con una luz equivalente a

la de catorce lunas, serán casi el

dia, lo que equivale a decir que en

este mundo hai un hemisferio que

no conoce la verdadera noche.

En cuanto al hemisferio opuesto,



can, ci»*.'.! j^j,s

tes tur *"s

otras tantas

. .....Li

-j'-" 1.-.V.I1, o .OA

¡lores ! SUS frutos an

■*. ia :ruda noche de

horas Allí debe sen-

tallostitse ti ruido que hacen los

tas hojas de lar, plantas al crecer!

Qué tremenda ajitacion en los airesi

qué tinieblas tan largas i profundas
en el hemisferio opuesto a la Tie

rral cuánta nieve! cuánta ajitacion i

cuántos frutos i floresl qué horas de

primavera i de otoño tan rápidas I

Itodo esto durará un dia i una noche

Xada mas natural !Oh Luna que.

ya que sabemos que eres un mundo

i no una simple lumnaria de la Tier

ra os supongamos co

mo éste guardada en cristalino fanal

donde la blanca luz del Sol se tras-

forma en la diosa de la bellesa del

amor i de la. vida. En efecto, nada

mas natural que suponer a la Luna

envuelta en trasparente atmosfera

como la' Tierra i por tanto, siendo

un muudo donde pueda jerminar lo
zano' el árbol de la vida.

Pero, hermosa Luna, permitidme
que no' os miren a travez de una pris
ma tan diáfano i puro como aquel en

queva envuelto la Tierra; permitidme
miraros a través dé los^májicos cris
tales de Urania, porque de lo'contra-

rio lamente humana, en vista de vu

estra ideal bellera, se forjarámil per
fecciones, que bien podrán ser dignas
dei astro en que todos tiempos ha

sido llamado la castadiosa noche, pe
ro que pueden ser tan ilusorias come
falsas.

En efecto ¡oh desencanto el escal

pelo de la ciencia que ha podido pe
netrar en este mundohasta las mis

mas entrañas, ha reconocido que era

un cuerpo muertojque este cuerpo

necropolis(ciudad dc los mnertos) . o

es ,una: simple mansión donde ja
mas habitiscr viviente.

Ll v&cw, palabra tremenda que
tendria que ser pronunciada con ho

rror por cado viajero aquieu le fuer»

dado llegar en busca de hospitalidad
a las playas de la Luna.

El vacio significa casi lá mda. El

vacio es la nagacion de la vida, de

la acústica, de la perspectiva i por

consiguiente de las mas bellas pro

piedades de la luz.

1 bien, la Luna no tiene atmósfera,

que equivale a decir, la Luna no tie

ne agua, iji otro líquido, alguno, ni

aire respirble, que parece ser el ele
mento indispensable, ptas primordial
de la existencia de les seres orgáni
cos dc la creación. La Lunava,pues

- . ... .uiais (.t-i-ísir.

;La luna no tiene atmósferal Si la

atenía 'observación ¡tos induce a

sentir como una cosa incontraversi-

bV ririé lá Lima no tiene atmósfera-

el filosofó ya puede adivinar lo de-

má.-r-j entre otras cosas verdadera

mente portentosas
í si tro ¿quieií me dirá que no es

una terrible deducción la siguiente?
L?. Luna no .'tiene cielo; i estas

ortas: ia Luna es '-'muda i sorda; la

i.una no conoce los colores del iris;
es decir, el rojo, el naranjado, el

amarillo, el verde, el índigo, -el azul
i el violeta; solo conoce el blanco i

el negro; la Luna no conoce el sua

ve ambiente délos céfiros, ni la voz

potente de la tempestad; en -la Luna

están visibles las estrellas durante

el dia proyectándose en un abismo

mas oscuro que el de tenebrosas

noche, el sol no las apaga; la Luna

no conoce la sin par .belleza de la

rosada aurora El Sol mismo

al pasar, por los, reinos de la Luna, lo

hace como de incógnito, sin el sé

quito de sus espléndidas luces nadie

lo anuncia al levantarse sobre el ho

rizonte; los armoniesos ecos de la

naturaleza en esa hora matinal vienen

de todas partes, están mudos; ni el

cántico de las aves, ni las aves, ni lá

aurora con sus luces del iris, anun

ciará como en la aparición del astro

rei

Por tren de ayer posó a la veci*

na Comuna de San Antonio el Sr.

Visitador de escuelas D. Oliverio

Leiva.

SUICIDIO

En Madrid se ha suicidado,

hermana de la caridad.

Cuando esto hacen las Santas)

una

EL «LIBERTAD»

Este acorazado chileno estará' ter

minado en los últimos dias de Di

ciembre. Bien por la seguridad na

cional. ! ''■"

H'EHTB

La botica, de la Honorable Junta
de Beneficencia está cerrada hace

muchos dias. Se. asegura quese

volverá a abrir tan pronto llegue
del,Sur un farmacéutico.

'.-•OS CARÍSIMAS MITADES

Un suscritor nosaseguia que las

dos hijas de Eva que hace poco di

mos cuéñtá habian tomado la calle

del medio, se han trasladado ahora

a otro varrio que también presen

cia sus escándalos;

El suscritor pide el destierro pa
ra esas maritornes.

Al que exiate enfrente de la casa

de D. Cleofe Molina debe colocár

sele las tablas que le íaltan,-esto rae

lo ha manifestado un reciño, que
dice que la abertura del puente que
nos ocupa es peligrosa, por cuanto

pueden caer ahímisfio o jente di

vertida.

Trasladamos a quien corresponda
a fin de que estudie el punto.

ACTIVIDAD
i

Se nos asegura que »n los trabajos
del nuevo establecimientq.de bene

ficio de oro por cianur», se si»jué
trabajando con actividad únicamen
te qu« hai demanda de

teros.

carpin-

LOS COHSCKIPTOS

Ayer salieron de Copiapó a cam

paña los conscriptos del Tejimiento
Arica Practicarán sus evoluciones en

•-toKr.íSFONDKKCU

En los dias de tren de Puquios de
beria traerse de Paipote la. corres

pondencia que para esta tilla envia

ran de Copiapó.
Dado el poderoso desarrollo del

comercio de esta localidad nos pa
rece que esto.no es mucho pedir.'

BASURAL

En un pasadizo existente «n ca

lle dc Cepeda, i en la- parte en <Jue"
ios trabajadores.entran -a sus habita-

ciones, se deposita por moradores

de esas piezas una cantidad de ba

sura: Los animales que por ahí cru

zan esparcen esos desperdicios,' lo

que hace mui mal efecto en todos ló*"

que tienen que traficar por ahí. No

seria posible evitar t tór—Conteste

quien debe.
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LUJO Wt IUKRZA

Apesar de que
los huelguistas de

Chafiaral, buscan -tranquilos mejor

bienestar, ha llegado a ese puerto

el acorazado O'Higgins.
El pueblo chileno no necee.ita

violencia*; óigasele i atiéndase con

equidad su» reclamos.

RIKOHMA

Los balmacedistas piden reforma

de la constitución . argánica del par

tido. Adelante i declárese, si son li

berales sinceros, que solo deben

■servir a los principios que encarnan

los grandes ideales que siempre

defendió D. José M. Balmaceda.

T1RC1LA

Esta inhumana epidemia hace es-

'

tragos en Santiago i la Serena. En-

la sección editorial este periódico

pide previsión a las autoridades.

El Sr. Alcalde, en su- carácter de

autoridad, debe covadyuvar en el

sentido que las autoridades supe-

riore» hagan algo en. esta por la hi

jiéne.
/':■"'

'

"

CLUB F«OT BALL

. a Se no» ha dicho •

que mafiana

domingo se jugará una partida en

la que los
sociosj probarán su des-

-treta- .
,

Mui bien, con ese entuaiasmojad-

quirirán los jóvenes asociado» gran

práctica.

D. «AMO» COaVALA» M.

En elecciones complementarias
de Santiago ha sido electo diputa

do nuestro comprovinciano D. R.

Corvalan M. Nuestras
'

felicitaciones

al amigo i nuestros aplauso» a los

»ictorioso».

ATACAMA

l,: ....!.ALA

Ayer quedó instalada la linea te-

lefoníca'.a la mina Trán.uo.

Bien por la
industria i el comer

cio.

AL SE.'-OiíANDAMI't. DE POLIllA

Llamamos ía,atención
del Coman

dante de Policía a los escándalos

que siempre se prijinau desde la

Estación ri-sja hasta el callejón de

Ojancos.
Los vecinos piden ausilio i la po-

licia no comparece.

¿apatu» perchas cigarros Mariglan

Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor
i menor a pre

cio» bajo».

RELOJERÍA JOYERÍA 1 L'NIcA
CASA

COBRI

Según telegrama» el cobre se co

tiza a cincuenta i »iete libras por to

nelada inglesa.-

OKO

Subió el pretnio de este precioso

metal a diez por ciento.

DOCTOR JORJE NEF

MÉPICO CIRUJANO

Ofrece al público sus cerviciosapro-

fesionoles — Consultas de io-a i i

A M i de 1 2 a i P M

Calle Principal N" 36 1

LN ARTÍCULOS PARA

eoi'Lvri

RBtiAI.O*

La del Sr. Enrique Roirtn

Anteojos i lentes encuentra' Ld.

dode

Enrique Roiron

Compone relojes Wualtóa i de-

mas Sistemas.

Enrique Roiron

al lado de la Iberia.

N° 204
—ao6. 1 mes

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot
'

Pabte Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré

i Valentín i." Valdecenito.

Precio: 40 centavos.

"lagotería ELEGANTE

copiAró

Atacama Números 1 ;S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do' de» materiales de todas clase 1

ofrece su trabajo a su distinguida

cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi clcr.í.-la del valle. Se ha

ce toda clase de Ciliado sobre me

dida.

I también contando con loa mejo

res operarios de Coplapo
me prometo

a satisfacer e! <;v:«:o mas exijente.

Nota La Botería no nececi.a re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i ~verrls .

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama i;S:

1 So

Juan de D Rojas P

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a pr«C¡o« sin coDipetetta»>»—

ordene» a

Cleofe Molina

lATENCION!
En la cantina de 2*- clase de .Tere»*

D. de Gatica so venden: Helado»

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se ra

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i -»sr.<>!

Salón con exelente/billar.

■XAMENES

El 7 d« diciembre se empezarán

los exámenes en las escuelas públi

cas de Copiapó i aquí ¿cuando em

pegarán?

Se nos informa que la Sra. eipo-

ta de D. Jorje a". Espoi sig.ie mal,

lo lamentamos sincwamente.

FARMACIA I DROGUERÍA

HE A «ARQUIN B.

Casilla A'*. ¿3 Copiapó Teléfono 54

Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, especifico, perfumería,
i lico

res finos; artículos pa¿a fotografía,

dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra,

banduria; aceite de olivo puro; pin

turas de todas clases; betunes para

'PELUQUERÍA
'

En calle Principal N" 285 se en-

ciifcníra la mejor «ervida de las pelu

querías de
esta villa. Se desinfectan

las herramientas, se mantiene cons

tan! e aseo i esquinaos perlumes.
Jal servicio es irreprochaMe por el

empeño que tomamos
en servir bien

a nuestra clientela.

Emtttr-io Rama

GRAN NOVEDAD

Ai lado abajod e la Estación F.

C. en la misma aoera vendemoa

mercaderías a precio:; de Copiapó

acudid a ella y os
de* engañareis.

SUCURSAL DELAR Hos.

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros qtieen la

oróxima semana tendremos un sur

tido de tienda completo «on pra

dos sostenidos por la
casa.

Vtldebenite y O".

'

SE VENDE

~

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N' 71 situada cerca

de la plasilía de Morales i de propie

dad de 'Dn. José B. Campos.

'Para tratar en Tierra Amanllj
*

- ■ r-

con D. Cipnan ' l'unc».i.
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AJURIA Y ASTOLA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

-fií^i» anticipad»
Por afio ,,.,

$ io.

Por semestre .... . . $ 5 .

Por trismetre $2.

Por unmes .-. $ 1 .

..Número suelto. o.

AVISO

encarga deEsta publicación se

toda clase de trabajos tiooa-r-.rr-oc

Cuenta con rnui buen tipo Uc es

entura para la impresión de tarj*
tas.

SASTRERÍA de p. salazar

l

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cípal N°-203

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo -establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados deliciosos a'toda hora.

.

Juan C. Neira G.

HOTEL DE LA «UNION.

TIERRA AMARILLA

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoi eu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

licores con un billar.

Camas para alejados.

Calle principal Números 2 70 y 1 7 2)

F.-lo- rstiitaoomiiento oí -.ar Too,

ciajo uo comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
ció relativamente barato, admite

per,~ionistas; garantizándose la cali

dad exc'ente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

l^orcnzo Jofré
..... Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

Do S Gagliardi y Coiiiiicüi».

Tienen constantemente en venta

uli variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor; y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate , 20 centavo» , litro,
Pormayor hacemosbuena reljaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

.1 ACUDID

Kn el Almacén,' tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

'

1
■■

Calle principal A*. 30J.
En el despacho de mercadería»

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser-

.

vicio. •

Domingo, Rojas.

CARNE
• a-Mif

La mejor i mas barata se vende

en puesto dé Espoz i Aguirre al la- J

do abajo de la estación Calle princi- rj .

pal N° 119- se garantiza la lejía
dad del peso

!--|W 9i.

-■-to

1-
''■

•V
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CIÉNCJAS

VELADA ASTItÜXÓMCA

PCR ADOLFO FORMAS

Antes de dar vuelta esta hoja de

la ciencia de Urania que se refiere

a la Luna, me pregunto si será po

sible que bajo condiciones tan estra-

•

fias florezca el árbol tle la vida, I al

remontar mi mente lo mas alto po

sible, en busca de las serenas rejio-
•nes donde están escritas las eternas

leyes, creo sentir una voz que me

<lice: «La flor misteriosa de la vida,
«cha sus hermosos pétalos i fragan
cia allí donde la naturaleza se lo or

dena; el organismo en toda» »us ma

nifestaciones, se adapta a la gran
madre naturaleza, i no ésta al orga
nismo. >

Yo, mas como filósofo que como

poeta, creo que el hombre es flor de

-todos los jardines siderales.

MARTE

V

Vo, Cófi mis Tbi-iirarfte» cijos, pue

do leer clara i distintamente, que el

astro rojo que en este momento se

presenta en el fondo de un cielo

azul, es un mundo como la Tierra.

El cristalino i el epiciclo corres

pondientes a este mundo están ro

tos en mil pedazos; pero, sí, se ve

tjue »üs- pasos obedecen al compás

'armonioso de las leyes de Newton i

Képlero
Este mundo cuya grandiosa órbi-

'ta envuelve la de la Tierra, es el

rojo Marte, que en este momento se

encuentra en aquel punto singular
que en periodos determinado:; ocu

pa, i desde el cual le es dado salu-

•dar'a su hermana mas querida, la

Tierra, a solo 14 millones de le

guas. El inmutable destino no le

permite ma»; i por tanto, en tan so

lemne dia, se presenta con un ma

yor brillo i esplendor ante los ávi

dos ojos que cariñosamente le salu

dan desde la* hermosas riberas de

ia Tierra.

I bien ¿por qué este fraternal ca

rino entre la Tierra i el astro de si-

niestro color rojo como la sangre?
Desde luego, lo difá el inmortal Ke-

plero: < Del conocimiento tie Marte

nos ha venido la rasfr »¡:oaiái, i ■:!'• ai

eífatüo debín sin ¡ir ¡os futuros pro

greso-, de esta ciencias. • Esta sagra
t!a pala ora de Keplero e» un rayo|
de ia mas pora luz en favor de las j

simparías por e.-.te mundo tle colorí

rojo. En efecto, Marte ha sólo i c,

pira el astrónomo lo que la est,—lia ¡

polar pari el navegante.
.

. -o—--
• ■

I bien, lo que imprime a un mun

do un carácter especial para el de

sarrollo dc su vida orgánica es ia

inclinación mas o menos pronuncia
da entre lo» planos del Ecuador i dc
la órbita correspondiente. De aquí
la gran similitud de la Tierra i este

mundo, a causa de la semejanza de

este ángulo en ambos cuerpos. I

por tanto, aunque el año de Marte
es casi el doble del terrestre, igual
686 dias, las bellas estaciones de

ésta estarán retratadas casi fielmen
te en Marte, las cuales, aunque al

go mas largas, tienen ese sello de

armonía que les da la mas o menos

igual que existe entre sus respecti
vos ángulos llamado» de oblicuidad.

Sin necesidad de ir al cielo a ro

bar un rayo mas de luz sagrada de

las celestes verdades, ese hilo de

oro que liga una verdad con otra,
nos dice clara i distintamente que es

tamos en presencia de una excelsa

mansión, digna de ostentar en su

seno el árbol de la vida, en toda la

majestad i plenitud con que se os

tenta en el mundo terretre.

En efecto, cuan bellos son los lu

cientes hilos, que bajando desde

Marte hasta mis ojos, son los porta-
dore* ele seguras noticias de este

mundo jemelo de la Tierra.
'

Entre otras, las siguientes: el ro

jo Marte es un globo de forma esfé

rica, algo aplanado hacia sus polos;
su volumen es próximamente la mi

tad de la Tierra; su eje va inclinado

28 grados sobre su órbita, jira en

torno de este último en 24 horas i

en torno del astro radiante en 686

dias; su distancia media a este últi

mo es de 5g millones de leguas, i

por tanto, su órbita envuelve las de

Mercurio, Venus i Tierra.

Noticias de otro jénero son las

siguiente*: Marte tiene una atmósfe

ra; sus polos se cubren de nieve en

las estaciones correspondientes; allí

hai montañas, rios, mares, valles i

desiertos; allí hai vientos ímpetu j-

so.s fj-re arrastran por la atmósfera

jensus nubarrones, Pero va color

.-ojo indica que su cielo, o lo que ei

lo mismo, ^ue su atmósfera es e::-

oirnada, o L-ien su vejetacion o sa .

.nuros ü.r.van el color rojo, lo '"

da a Marte 1111 o---- sup
..pecto un tanto si-

lla'

aqi:i pie: Ira
ülicaí

de 01 o i tlianuil

un mundo semejait-
pero, aun mas, pie-

qtie

t: liara c-

te a ia

tiras de oro i de diamante que bri
llan ra;plan:l?cen, así como las

montañas, los ríos, los mares. Ion

desiertos, los valles resplande
cen en la Tierra, cada una cosa en

el lugar que le corresponde. -,

Así, por ejemplo ¿qué es un dia
en Marte? Sale el Sol por el orien

te, lo precede la bella aurora; lo

que no aseguraremos es si su diáfa
no manto es rosado, rojo, verde,
amarillo pero, con seguridad, su
matinal traje llevará algunos de los
colores de! iris.

A medida que el astro radiante
remonta el cénit i se proyecta en un

cielo de color rojo talvez,en lugar de
azul, el vivificantecalorprincipiarásu
obra de jerminacion i toda la natu

raleza entrará en el gran festin de la
vida. Montanas, rios, florestas
Todo estará iluminado con una luí
talvez algo mas suave que en la Tie
rra. Llega la tarde o la hora del cre

púsculo vespertino i el cielo se cubri
rá de claros i variados matices de luz;
i luego, todo palideciendo, se hundi
rá en el seno de la noche. Esta se

coronará de dos lunas i a la vez de

estrellas, qua serán las mismas que
se ven desde la Tierra, las cuales

seguirán su curso de oriente a po
niente hasta ocultarse en el ocaso

las unas a las otras hasta perderse
entre las luces de un nuevo dia. To
do esto ha durado 24 horas.

I también ¿que e» un afio en Mar
te?

El sol parte del ecuador hacia el

hemisferio del norte i llega al solsti
cio o trópico de Cáncer en 1 7 2 dias

en lugar de 90, como en la Tierra,
i en dicho intervalo de tiempo se

verificará la hermosa primavera, la
cual entregará en manos del estío
un suelo probablemente cubierto de

hermosas flores, después de haber
hecho desaparecer esas nieves pola I
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res que tan claramente se dibujan
en el aiájico cristal de los telesco

pios terrestres. 1 principia de nuevo

el Sol sn majestuosa carrera tic! so

listicio ai ecuador, que dura otros

127 dias en lugar de go, i se habrá

concluido la estaí-.ion del estío para
el hemisferio del norte.».

Desde.este día principiará la be

lla primavera a desplegar sus ricas i

hermosa-', galas i a derramar .sus pri
meras llores por el hemisferio del

sur.

El Sr. Vacunador Gavilán nos

informa que los inconvenientes que

tiene la vacuna que se emplea, tan

to en Chile como en otros paises,
es que en la sangre de las vacas se

cria otro microbio que destruye al

que llera el virus preservativo, que
en la dirección de Vacuna, cono

cido este inconveniente, prueban
ahora la calidad del virus, no man

dando hoi sino lo que ha sido

probado como bueno.

Suponemos que esto se habrá

descubierto hace poco i que por
ello e» que, en lo sucesivo, no acón

tecerá lo que en el editorial anterior

se criticaba.

A LA fOLIClA

Un padre de familia, hace pocos

dia»,' sacó de un billar a un hijo su

yo, que en contra de su roluntad

estaba ahi mal -entretenido.

Correspondía a la policía vijilar
coiistatcmente porque los niños no

acudan a- los billares donde, a no

dudarlo, llegan adquirir malos hábi

tos.

Si apesar de la vijilancia de la

policía los "muchachos ociosos no

escarmientan notifíquense, bajo pe

na de multa a los dueños de billar

aijn de evitar»Tel mal que denuncia

mos.

mis^slAnía.

Aforismo ¡pensamiento sobre edu
cación, denuestros hombres notables.

Lo» preceptores son humildes

instrumento de producir a la larga
maravillosas trasformaciones en la

sociedad.

El preceptor es una especie de

misionero de la civilización i de la

Uustacion. separado muchas veces

ddmundopara entregarse a sus eno

josas tareas, mirado con indeferencia

en la jrneralidad de los casos por esa

misma sociedad a que presta sus

importantes cérvidos.

Pocos gastos serán mas fecundos

en Terdaderosbienesq' los q'sehaga
con el objeto de educar al pueblo.

Es necesario mejorar la condi

ción de los que se consagran al

preceptorado, i hacer de éste una

carrera de algún porvenir, si quere
mos llamar a ella a personas capa
ces de servirla con provecho. ■• ■ .

El objeto mas importante por su
trascendencia sobre la suerte de la

República, sobre la educación inte

lectual i moral del pueblo, es la ins
trucción primaría.

iíscikla k°. 5

Nóníma de los alumnos que mas

se han distinguido por su conducta,
aplicación i aprovechamiento duran
te la presente semana.

i", año

Domingo Barrionueyo
José Santos Castillo.

'■

2o. aflo
.

Sabino Pizarro Mora

Juan de la C. Vega.
Victor M. Rojas.

'3°. año

Abelardo Meza

José Nicolás Segura
L. Lapuente.

«I. SR. VACUÑADOR

Por tren del lunes subió a San

Antonio este empleado público.
Bien, siempre que lleve buena cla

se de vacuna,, pues de otra manara

se perderá tiempo i dinero.

IKSTALACIOi»

Hoi dia queda definitivamente ins

talada, i abierta en Copiapó, la casa
del Sr. Tulio Rojas i Ca., en el anti

guo local de la esquina Colorada

que fué antes negocio de los S. S.

Maggi i Buggioni.

- BILLETES

Seria conveniente que hoi que ha

acufiado circulante en metálico -se-re

cojeran una gran cantidad de bille

tes que el verlos solo dan nanceas.

Sabido es que estos papeles son

portadores de gran cantidad de. mi

crobios, i por consiguiente, .de en

fermedades de todas .clases. Esxle-
ber de las autoridades velar por la

hijiéne.

En Europa, se cotiza a 56 libras

6 MÍI.I.oMK» í-kStiá OXO

El remate de salitreras ha pr*

ducido, a! fisco de Chile, icís millo

nes de pesos oro
de 18 penique»,

Bonita suma! Lástima será que na

se aproveche bienl ¡y1-

ES SANTIAGO

La prensa de Santiago pide que

la vacunación sea forsoza. Ojalá

que así fuera, pues el bien debe im

ponerse.

Se nos ha asegurado, por un»

persona que nos merecs respeto,

que a la Honorable Sociedad Mu-

■ical de esta, si presentará una so

licitud por la que »e pedirá que to»

das las retretas se toquen en la pla
zuela Echegoyen. V

'

No desconocemos las razones

por lo que esto se solicita, como

ser, que ese local es mas central,
pero como la música la pagan to

dos, los de arriba, los del centro i

los de abajo, nos parece perfecta
mente justo se atienda a todos los

contribuyentes al pago de la Banda

dkfl-.vcio»

En Nantoco ha dejado de exis

tir el niñito Alejandro Sidgmann.
Lamentamos e.tta desgracia, i desea
mos conformidad a su» aflijidos pa
dres.

AJEXTE

Bien pronto en Copiapó, será

nuestro ájente D. Labio Muñoz He

rrera, el cual se encargará de hacer

destribuir el periódico a domicilio,
evitando así mal servicio.

LUCIDÍSIMA

La retreta ejecutada elvdomingoen el
anden de la «stacion estubo lucidísi

ma. Habíame dado cita, para riva

lizar en belleza, todas las dama» tie

rra Amarillanas. A su^v.-z galantes
jóvenes mostrárens; complacidos.

MALA l'í

En Chañara! después de llegar a
un acuerdo, entre huelguistas i pa

tronos, seha faltado con puniblemala
fé por parte di estos último». Ma

lo, el pueblo es respetuoso . de la

lei, pero no se le vurle porque en

e¿ta cato es turbulento i a demás

tieria otro muchos defectos provi-
nú-rr.t :s d-; falta de preparación.
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Cuando llegará a las alturas del

.Gobierno el convencimiento . pleno

de la necesidad que hai de imponer

el bien! Cuando esto sueeda i pase

una jeneracion, habrá
menos igno

rantes, i por consiguiente:

males lamentaremos.

t!. ATACAMA N.« sí

menos

Si necesitas algún consejo, tóma

lo primero de tu propia conciencia.

Si no quieres empobrecer de prisa
evita o transige los litijios i no tomes

dinero de pretamistas.

de Go: '1APÓ

Reiteradas queja* tenemos de

suscritoredc Copiapó, porque dicen,

no reciben El Atacama.

Rogamos a los empleados
del co

rreo de esa ciudad más cuidado
en el

deseMpeño de sus obligaciones

«SMÓMDAS

Noviembre 24 de 1824.—Los Es

tados Unidos de Centro América se

dan una Constít-ucion federal, a imi

tación de Estados Unidos de Nor

te América, decretando a la yft la

abolición de la esclavitud. Hoi,des-

,de 1-859, forman cinco Repúblicas

independientes, -rejidas por gobier

nos unitarios.

Hai'favores que perjudican i per

juraos que favorecen

«Sil

DOCTOR JORJE NEF

MKP1CO CIRUJANO

Ofrece al público sus cérvidos pro-

fesionoles — Consultas de 10 a 1 1

A M i de 1 2 a 2 P M

Calle Principal N* 361

zapatos perchas cigarros Manglaa

Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor
i menor a pre

cios bajos.

psnsam ¡ ÍNTOS

Si quieres dar un consejo
asegu

ra antes de que él sea
desinteresado.

Nada hai en este mundo tanimper-i

turbal íle como una buena conciencia.

Conservad siempre ese supremo

bien.

Estar en guerra con otra persrna

es una desgraciaque puede reparar

se, sobra todo si la culpa es de la

otra persona. Pero estando en gue

rra con sigo miSñvo ¿qiié se hace?

:, ¿Cómo huir de e?e enemigo de ese

inseparable juez Que se llama lacón

ciencia.?

En política como en moral es un

gran mal no hacer el bien.

Quien permanezca impacible en

tan vasto. campo debe ser tenido co

mo un escollo al bien social.

Cuando las cosas no quieren con

formarse con nosotros, nosotros de

bemos conformarnos con ellas.

No hai dolor que mas profunda.
mente hiera que el de una madre

que llora en la tumba de su hijo.

La calumna, la murmuración i la

S intriga son tres cobardes de unamis-

¡L
-

ma familia.

Las plagas mas frecuentes i vene

nosas del mundo son las malas Ien-

tak^^

guas.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabie Muñón Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2* Valdecenito.

rt Precio: 40 centavos.

~Ta~BOTERIA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama .Números l/S y !§9

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

Cení ti. mismo esmero de la ciudad

atiendo a irá cíentela del valle. Se ha

ce toda clasede Calzado sobre me

dida.

1 i a.mbicn contando oo.n los mejo
res operarios tist Copiapóme prometo
a satisfacer el t.-a.-rt»! mas exijente.

Nata La lloraría no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los dientes, i ^veréis
Prontitud*! esmero

No olvidar. Caía.- Atacama ¡78:
180

Juan dc D Pojas P

RELOJERÍA IOVERIAI ÚNICA

CASA

SS ARTÍCULOS PARA RtlíIAL*» ~M

COPIAPÓ

Le del Sr. Enrique Roiron

Anteojos i lentes encuentra Ud.

dode

Enrique Roiron

Compone relojes Wualtó» i d^

mas Sistemas.

- Enrique Roiron

al lado de la Iberia.

ND 204
—206. 1 mea

^

VENDO CAL VIVA

1 apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin e»mpetencia--«
ordenes a

Cleofe Molina

AVISO

Periódicamente haré viajes a

Tierra .Amarilla a ejercer mi oficio

de peluquero. Funcionaré en la fo

tografía del Sr. P. Mtinizaga.

Las personas que deseen lavore-

cerme quedarán complacidos.
José del C. Herrera.

FARMACIA I DROGUERÍA

Dl£ A BARQUÍN Ii.

Casilla A'". 23 Copiapó Telefono ¡4

Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografiar
dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra'

bandúria; aceite de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

jATENCIONI
Kn la cantina de 2"- clase de Teroae

D. de Gatica se venden: Helad»*

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos."'
Se reciben pensionista» i se r«*

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero ¡ aseo!

Salón con exelente billar.

PELUQUERÍA

En calis Principal N° 285 sí: en

cuentra la mejor aeavida de las pelu

querías de esta villa. Se desinfectan

las herramientas, se mantiene cons

tante aseo i esquisitos pénames.
El servicio os irreprochable por el

empeño que tomamos t-n servir bien

a nuestra cuéntela.

Emeterio Ramo

GRAN NOVEDAD

Al lado abajod e la Estación F.

C. en la misma acera vendemos
'

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os" des engañareis

SUCURSAL DELAR Hos,

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros queen -la

próxima semana tendremos un sur

tido de tienda' completo eon pre

cios sostenidos por la casa.

/ eldeéeriile v C°.

SE VENDE

En el pueblo tle San Peinando se

vende la hijuela N- 7 1 situada cerca

de la plasilla d« Morale.-. i de propie

dad de'Dn. Josa 11. Campos.
Para tratar en 'liana Amarilla

cen I ). Cipria*.* Funda
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AJURIA'Y ASTOLA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
-Por afio $
Por semestre $ r

.

Por trísmetre $ 2

Por un mes $ ¡

Número suelto 0.

AVISO

I o. oo

oo

50

oo

IO

Esta publicación se
encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
■tas.

J

Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados deliciosos a- toda hora

Juan C. Neira G.

HOTEL DE LA .UNION,

TIERRA AMARILLA

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal No-203

HOTEL ¡: CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu
adelante cuento con una -buena can-

- tina provista de un buen surtido de
. Hewea con un billar.
'"*

'Cutm» »para al^adv».

Calle principal Números 2 7o'y 1
»

Eete establecimiento ofrece toda
clase de comodidades al público
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron-
titud.

r

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
cio relativamente barato, admite
pensionistas; garantizándose la cali
dad exelente de la comida. Tam
bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico
res y un salón de billar.

Lorenzo Jofré
Propietario

tienda y frutos del pais por mayor y'
menor como también tendrán siem
pre vino de la acreditada Hacienda
de Chamonate 20 centavos litro,'
Pormayor hacemos buena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50
fanegas y otros muchos artículos
¿jue seria inmenso numerarlo.

ACUDID
~~

En el Almacén, tienda i casa de
préstamos de Juan Bautista Pede- ,

monte, hai variadísimo surtido Se-
resibe constantemente menrcade-
nas que se venden mui baratas. .„..

TIENDA I ALMACÉN
Be S Gagliardi y Coinpania.

Tienen constantemente en venta
u* variado surtido de artículos de

BUEN NEGOCIO
"'

Calle principal A*. 305.
En el despacho de mercadería»

surtidas del que suscribe se vende
siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluq'ue.

na se garantiza el aseo i buen ser-
vicio.

Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se venda
en puesto de Espoz i Aguirre al \Z
M£J0deU estacion Calle prind.
a a ?7 J?~ "• *aranti» 1» le$¡tM*dad del pea»

*™



i% ¿mt^Z-. ds. :-j..^ (ím. '-i ¿, h (mi

AÑO I TIERRA \M.VtiLl. V |

CIENCIAS

VELADA ASTBOXÓMICA

I'OR ADOI.KO FORMAS

, 1 Oí,

pe

I el astro radiante irá después i

una marcha de 172 dias hacia el so

ulfeticio o trópico de Capr-icorrio ¡r

'■ liquidar a su vez las nieves del polo
-austral de Marte. Iel Sol, al da--

de nuevo la vuelta hacia el Ecuador.

1 dará principio en dicho hemisferio a

la estación de los sazonados frutos

Hé aquí el año de Marte de 686

dias, en cuyo mundo a causa de ser

su ángulo de oblicuidad casi igual
con el de la Tierra, permite que, co

mo en ésta, las bellas estaciones va

yan dulcemente tomadas de la ma

no al son del acompasado rodar de

Marte en su inmensa órdita.

El Astrónomo i el filósofo, des-

.

, pues de haber
estudiado e»ta floj-

del cielo llamada Marte, i después
de encontrar que, con la otra flor

llamada Tierra, desde su cáliz has

ta su corola, tienen casi peí fecta se

mejanza,.no se- preocupa de pre

guntarse: ¿será habitado este mun

ido? D* ninguna manera: lo que si,

le. preocupa, o mejor le entristece,
■ es no creer posible- descubrir un ins-

•. truniento de tan májicas propiedá-
» des que nos permita alguna vez, all£
en los tiempos de la oposición de

estos dos mundo», saludar a nues,-

tros vednos, tal como lo hacen los

navegantes en alta mar cuando se

cruzan en su triste i solitario cami

no.

tJis-

rqueíior.
) huaal Jamen t

o¿ de las lev ■'■■--,

,i ;*a».t;zco aaiiio

leguas de radio.

hermosas per-

son los peque-

!a.s. Juno.

i;os vínaa j.a:.«:a

inar.tts, . ccnter.art

aiierp-oa, si-aui-tta

ios tüvins compa

Kep'arianai. i-V.e

!■:; 150 millones d*

en el cua!, las mas

hs que en el brillan

ios mundos llamados I

1 esta i Céres, no es otra cosa que

a rejion misteriosa de los aieroi-

des; ancha faja que limitan las ór

bitas de Flora i Maximiliana, i cuyo

orijen mis claros ojos no alcanzan a

decifrar del sagrado libro de Ura

nia; pero, ellos se dan por mui feli

ces de haber . podido contemplar
por primera vez este anchuroso rio,
en cuyo fondo brillan tantas piedras
preciosas i que sirve de límite entre

ía rejion de espléndida luz que se

estiende desde el Sol hasta Marte,
i las solitarias rejiones de los gran
des mundos i de las numerosas i

brillantes lunas.
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^-ASTEROIDES

VI

Al viajer» que, dejando las ribe

ras de Marte, se lanzara al espacio
en busca del gran Júpiter, el hijo mas

hermoso i magnífico del Sol, de se

guro le sucedería encontrarse cor

tado en su celeste camino por una

anchísima via, allá a 40 millones

de leguas mas al foiWo de Marte; i

--como era mui natural, creería que

esa era la sacra Senda por donde

rueda el glorioso carro del mas

grande de lo» mundos planetarios
Pero aun no habria concluido de for

- mular este pensamiento} cuando sus

En el momento de divisar los um

brales tan lejanos i solitarios de los

grandes mundos, dirijo por última

vez mi» ojos hacia las luminosas re

jiones donde habita la amada flor

que se llama Tierra, i contemplo,
no sin lejítimo placer a esta querida
patria, siendo aun la reina de la her

mosura hasta límites que rayan en

150 millones de legua3 al astro lu

minoso. Sus dimensiones, sus bellas

estaciones, su poderoso i vital alien

to para mantener fresca i lozana la

flor mística de la vida i también ese

diamante inmenso que adorna su

frente, son los atributas que le se

ñalan el réjio lugar en esta zona del

imperio del Sol, donde brillan los

hermosos mundos Mercurio, Venus,
Marte i centenares o miles de otros

globos mas pequeños llamados aste

roides, entre las cuales brillan como

las mas hermosas perlas Palas, Juno
Vesta i Céres.

Pero hé aquí que asoman por el

horizonte a manera de penacho lu

minoso, las cinco lunas que forman

la aureola del gran Júpiter, el mun

do más grande de todo el imperio
del Sol.

Ahora, lié aquí lo que es el ¡;'ran

Júpiter a la luz ds mis claros ojos,
Desde luego, este mundo es un 2."

Sol; es verdad que le falten los ful.

jidos rayos.de este astro pero por

su volumen: i grandeza es digno ds

un réjio lugar en el grande imperio
del Sol. Quien pueda formarse idea

de una columna formada de mun

dos, ¡guales a- la Tierra, colocados

unos sobre otros, de cuatro millones

quinientas mil leguas de altura, esto

es, mas o menos 50 veces ¡a dis

tancia de la Tierra a la Luna, i de

todo ello hacer un solo globo, sabrá

lo qtI5 es Júpiter en esplendor i gran
deza.

Ahora ¿por qué este mundo al na

vegar por el vacío parece que lo hi

ciera por mares mas bonancibles

que Mercurio,- Venus, Tierra i Mar

te? Por» qué se observa tan solemne

majestad en su cadenciosa marcha?

Parece, que las musicales notas que

brotan cL* la sagrada lira de Urania,
tuvieron para e! gran Júpiter una

dulzura especial. I sin embargo, es

necesario convenir en que la sere

nidad de los espacios por donde na

vegan aquellos mundos es una eter

na! serenidad.

¡Donde está, pues, la causa de

tan rara ilucion de los sentidos?

Lo diré: Mercurio, Venus, Tierra

i Marte, navegan por el vacío a la

manera de una embarcación que fue

ra medio tumbada por la tempestad.
En efecto, el eje de rotación de es

tos mundos, que equivale al gran

mástil de una embarcación, va incli

nado de muchos grados sobre las

gran via que recorren al rededor del

Sol, o lo que es lo mismo, dicho eje
ta inclinado muchos grados sobre

sus respectivas órbitas. I bien ;no

es ésto la ¡majen de una nave azota

da por el huracán?

Ahora bien, el inmenso i jigantes-
co Júpiter lleva su eje de rotación,
o su gran mástil, casi perpendicular
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a la superficie del inmenso mar por

donde navega, lo que le da a este

mundo ese aspecto tranquilo tle una

nave que va surcando las serenas

agtias, solo impulsado por suaves i

dulces brisas.

1-atllHtMOI DE UIN»'

Los mineros de esta s.ircunscrip-
«ion no deben olvidar que es perfed
Jámente legal que sus pedimentos se

publiquen en el periódico deí lá Co

muna.

Pueden acudir c'ch la mas c'omple
ta seguridad dfc'qiíeElAtacama gas
tará todo 'esmero en servirlos.

BKNFKICKNOIA
o

Se hace necesario, nos dice un

vecino, que cuanto antes se abra la

Botica de Beneficencia, pues hai mu

chos pobres que necesitan del bien

que esta Botica aporta a los necesita

dos.

CANCHA DK CARRERAS

La alameda de la espresada cancha

presenta un buen golpe de vista, aun

cuando todavia están chicos sus ár

boles; parece notarse flojedad en el

desarrollo de estos. ¿Será falta de

agua? o será malo el terreno?

Se nota que los animales sueltos

que por ahí suelen andar, hacen per

juicios; conveniente seria entonces

vijilar á fin de evitar ese daño. Seria

eficaz aplicar severas multas a los

dueílos dé los animales que por ahí

recoja la policía.

Se nos asegura que hai-"niños de

cortS edad'que han-adquerido-Ia in

moral costumdre de llegar a los des

pachos a pedir vino o otros licores

Es deber de la policía combatir

ese nial i no dar lugarga que esa ju
ventud se pierda.

SS LKS DS1TISRRA

Con un suscritor hemo» soitenido

el siguiente dialago.
El suscritor.—Señor cronista como

tengo confianza en los ofrecimien

to* de su buen deseo para todos, i

especialmente para los trabajadores,

vengo a rogarle que haga lo que

pueda a fin de que no sé diga des

terrando de" esta villa a los opera
rios.

Cronista-.—;Aquienes se ha des

terrado?

Suscritor.- --Lo repito a los traba

jadores.
Cronista...—.Habla Ud. en Imims

Sr.? O dígaiios en que se funda.

Suscritor.—Es mui sensillo sefior:

nací en esta localidad i todas las au

toridades, mientras fueran radicales

dieron facilidades a' los mineros que

después de sus pesadas tareas pu

dieran darse ün momento de solaz,
en las casas de baile que la lei mis

ma permite establecer; pero hoi se

persigue con tenacidad a los que

pretenden abrir casas de baile.

Cronista.—Tiene Ud. razón para

decirme que el minero necesita esa

clase de diverciones pero la lei de al

coholes es para eso un inconvenien

te, pues ta las casas de bailes se

embriagan.
Suscritor.—Castigúese la embria

guez, pero no se infrnja a la lei cuan

do permite se asrea casas de baile,
como se hace aquí, desterrándose

de esta manera a los pobre mine

ros, que se ven obligado» a ir a Co

piapó o otras partes a darce un mo

mento de alegría.

ANIMAL MUKRTO

Enfrente d

Ramón Pérez

dentro del rio. La policía debe velar

a fin de que esto no suceda.

I negocie de D, José
ia¡ un perro muerta.

DESASE».

Se nos informa qíie m.aYintonciónA.-

doa arrojan al rio inmundicias, act*mu-

lados en la noche. Ésto sucede, se

gún se nos ha asegurado enfrente del

conventillo de D RamónAraya, que
la policía vijile i que el ju.ez castigue
sin misericordia son los remedios que
en estos casos aconseja la razón.

Se nos informa que pronto llega
rá de Valparaíso una carrosa obse

quiado por una institución filantrópi
ca de esa a la Honorable Junta de

Beneficencia dé esta:

1MTRANS1TABLI

En lamentable estado se encuen

tra el camino que desde el puente

principal conduce hasta el matadero.

Es necesario se arregle cuanto antes

esa calle. Se nos asegura que a con

secuencia del mal estadode la calle,
lá carne que traen del matadero, se

llena tletierra en el trayecto.

KE11EDIO OKIjINAI,

Fué llamado un médico para aten

der a un moiimundo, bebedor conse
fudinario. El médico esclama pronto!
éter o bien vinagre. . Se trae aguar

diente. El médico aplica la botella

a las narices del paciente; pero este

suspirando dice con voz débil: ailmas

abajo Sr. i abiendo bebido un buen

trago semejoró en el acto. Qué reme

dio tan prodijiosol Por cierto que es
ta receta no se puede

'

aplicar a un

intemperante

OPERARIOS

En la mina Transito de Ojancos
se necesitan operarios, esta es una

buena noticia para los trabajodores.

M1LAORO! MILAGRO!

Un hereje sin pcrdan imajinable
del justo Dios, .llega ajitadísimo a

nuestra imprenta .gritando: Milagrol
Milagro I Acaso le repetimos en varias
ocasiones se trata del gran Edison,
de Marconi o —Nada Sr. nos

replica, se trata de un milagro de la

santísima virjen. — Como hombre!

;ha perdido Ud el juicio? Ud que.se.

desayuna con monjas, como frailes
i cena obispos bofeteados con papas,
Ud nos habla demilagro ¿de la san

tísima yirjen. o.

Si, Sr. yo el hereje empederneci-
do en el pecado creo hoi en los san

tos i en sus milagros ■

Es mui sensillo, soi como sabe

vecino de Cerro Blanco i no me es

posible recordar cuando fué la últi

ma vez qué la placilla de este mine

ral se aseó por las autoridades, pe
ro si recuerdo mui bien que yo i

mucho* otros hemos rogado mil've-
'

ees a las autoridades de esa placiUa
'

e hiciera una policia. Les hemos

dicho que-la hijiéne es el primer de
ber de las autoridades;' que el desa

feo pone en peligro sus propias vi

das i los de sus subordinados; que
se impongan multas a beneficio dc

un servicio de policía urbana; que si

no se nos oye apelaremos a la muni

cipalidad, a la intendencia, a la-pren
sa; pero, nada, señor, i aquí del mi

lagro que nos ha convertido." De-

rrepente, cuando menos un incrédii. -.

lo podia esperarlo, se anuncia la

próxima llegada de la santícima vis ;

jen i como por encanto, al siguien
te dia las calles se asean i en todas

las casas se iza el pabellón nacional. .

Preguntado el perqué de esto se

me dijo «porque va a llegar la vir.,.-,

jen!—Por esto convendrá Ud. Sr...

Cronista en que es efectivo eso de

los milagros en que yo jamás antes

creí.
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Estimular las virl. -■'■

iin pueblo es sembra-
"

grandeza; -es preparar
de la patria.
Basta-de politiquero*, basta dein

gratitudes, despáchese pronto la leí

de recompensas, no se espere para

darla, que hayan muerto todos los

que ella
va a favorecer; no se abu»e

délas bondades de un pueblo bueno,

piense bien en que en
fuerza de in-

gratitudes puede,
convertir en indo-

lenta al hijo despueblo.

SM CALDMA

También en Caldera ha apareci

do la viruela, en la mina Viuda.

Muchísimo» cuidado» i rigoro»a

hijiéne a conseja la previsión de par

te de las autoridades i vecinos. Va

le mas prevenir «pie., combatir
las

epidemias.
-

TWUELA

Esta tremend^epidemia
hace

grandes estragos *en
la provincia de

Coquimbo. ■,■-

Hoi q' el frajelo ha tomado- desa

rrollo poderoso recien el Gobierno

toma medidas para contenerlo.

Al asno muerto, cebada al rabo!

T.ÍCÍJHíIADO '

D. Isidoro Urzúa Almeida ha si

do licenciado en medicina—Que ven

gan médicos, que enfermedades so

bran.
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TlON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo jofré
i Valentín 2.* Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

"1XBOTERIA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surtí»

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, ijvereis
Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
1 80

Juan de D Rojas P

i.» .-/,-, .->>-. / ./;.- .■///:•<• Roiron

Ante .los i 1. . tes encuentra Ud.

tlode

Enrii/rv Roiron

Com .-■ae re ojes Wualtóa de-

mas Si sientas.

l-'nriq :; Roiron

al lado tie la-a..». -ria.

N'J 2 04 —So 5, 1 mes

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a prados sin competencia-
ordenes a

Clcofe Molina

AVISO

Periódicamente haré Tiajes a

Tierra Amarilla a ejercer mi oficio

de peluquero. Funcionaré en la fo

tografía del Sr. P.Munizaga.
Las personas que deseen favore

cerme quedarán complacidos.
José del C. Herrera.

I

El domingo celebró sesión la Hoi

norable Sociedad de Obreros.

Se nos asegura que se acordó

que en
el primer Domingo de Ene.

ro «e .colocará la primera piedra de

la bóveda que un entusiasta socie¿

dad trabaja en el Cementerio.

«KSAMIENTOS

El mejor soldado és aquel que

para ir animoso al combate no

nececita el estímulo de músicas

tambores.

FARMACIA I DROGUERÍA

nE A BARQVIN R.

Casi/la N*. 23 Copiapó Telefone 54

I'or los últimos vapores he recibí

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, especítico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.

. Ademas; cuerdas para guitarraj
banduria; aceite de olivo puro; pin»
turas de todas clases; betunes para

¡ATENCIONI
En la can tina de i"- clase de Teres»

D. de Gatica ae venden: Heladsi

a toda hora.

Licores escojidos.
Se reciben pensionistas- '. se re

parte comida a domicilió. .

-

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

PELUQUERÍA .;:.
En calle Principal N* 385 se en

cuentra la mejor servida de las pelu

querías de esta villa. Se desinfectan

las herramientas, se mantiene cons

tante aseo i esquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable por el

empeño que tomamos en servir bien

a nuestra clientela. ... .-..•>

EmeUrié'Ram»

GRAN NOVEDAD

Al lado abajod e la Estación F.

C; en la misma acera vendemos

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañaréis.

SUCURSAL DELARHos.

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parroquianos : mineros -qúeea la

próxima semana' tendremos ün sur

tido de-tientia completo »or pre
cios sostenidos por la casa.

Valdebenite y O.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N* 7 • situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de "Dn. Joaé B. Campo».

Para tratar en Tisrra AmariBa

esn D. Cipria*» Funda
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AJURIA Y ASTOLA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Foraño..-. S io. oo

Por semestre... .. S 5. 00

Por trismetre $ 2 . .50

Por unmes. ...... .-.-. $1. 00

Húmero suelto. , o. 10

AVISO

Estapublicacion.se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

tritura para la impresión de tarje

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

S* garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

elpal N°-203

HOTEL 3". CLASE

Pongo en conodmiento del públi-
eo I de mi clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

licw-M con un billar.

Casias para alsj«d»5.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedarán
complacidos. •

Helados deliciosos a toda hora.

Juan O Neira'G.

MOTEL DE LA .UNION".

TIERRA AMARILLA

Calle principal Nú-r. reres 2 70 v 1 72)

Eete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas. habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
cio 'relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

Lorenzo Jofré
Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

De S Gagltardi y Compaflin.

Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del país' pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ ó. 50

fanegas y otros muchos artículoi

que seria inmenso numerarlo. -»*1 ■

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa d«

prestimos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N*. 305.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe »e vende

siempre barato.—Buenos Kcores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.

Domingo Rojea. '«

CARNE

La mejor i mas barata se venda

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Callé princi
pal N° 1 1 9- se garantís» la tejltintf-
dad del peso
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GLORIOSO ¿NIYEESÍ.BIO

KOVIIMlIRE 27 £>« 1879

1 Sangrienta batalla cíe Tarapacá.
Durante un dia entero 3,000 chile

nos se batieron heroicsmiente contra

7,000 peruanos, descansados ¡ en

escelentes posiciones. De lo» 2,000

hombres perdimos mas' de la mitad,

entre muertos i herido». El bravo

comandante del 2* de línea, don

Eleuterio Ramires, pereció allí sacri

ficado. El enemigo tuvo mas de

1 ,00o muertos. Abandonó en la no

che el camp» de batilla al saber

que se acercaba una división chile

na.»

La corta vida de Chile como na

cían independiente, e» un» gloriosa
hilacion d« hecho» de sublime hero

ísmo.

La jura de la independencia, en

hombre» que solo tenian para de

fenderle su enerjia i »u» nobles pe

chos, es una acción en la que los

padres de la patria probaron a sus

•emejantes como se fundan los pue

blos republicanos.
Contra la España, que era un co

loso, pusieron ellos su espíritu supe

rior, su indomable valor, su tenaci

dad probada en cien batallas.

La tradición conservaba latente,
en los nobles pechos" de los criollos

de Chile, el espartano arrojo de los

denodados arancamos. De aquí cl

Orijen de tantpa hechos sublimes que
nos colocan, en los anales de lahisito

ria a la altura de Esparta, de Roma,
etcétera.

El ejemplo de Arauco encontró

sus imitadores en los padre» de la

patria, la virtud republicana de los

Carreras, O'Higgins, Rodríguez, i

otro», alió también su» dignos ému

lo» en Arturo Prat, en el mar, en

Eleuterio Ramires en tierra.

El ardor invencible del 2.° de lí

nea i de la Esmeralda fueron la es

trella luminosa que señaló el camino

de la gloria a esa lejion de j ¡gantes
que tantas proeza» realizaron en

1879-

Cuando recordamos sus glorías:
cuando admirados sus grandezas:

cuando contemplamos a Chile a-a

tes del 79 i lo vemos pobre i abati

do por la estreches de sus recursos,

pero noble i grande por su honra

dez i seriedad; cuando sentimos en

la Moneda el ruido del oro que go
zan muchos, menos losque tienen

derecho a él, (ah! en estos casos sr

acongoja el patriotismo. ¿Quíe por

venir espera a esta patria tan digna
de mejor suerte?

¿A donde nos conduce el desgobier
no vergonzoso de los presente tiem

pos?—Rodamos en un abismo de

desmoralización que nos han traído

políticos de mala fé i ajiotistas sin

condencia.

En este desordtn espantoso lo que
mas hiere al patriotismo e» la in

gratitud de los hombres dirijentssd-:
Santiago, ahí el dinero sobra para
darles .1 todos i falta solo para los que
lo conquistaron con »u jenerosa san

gre. Q\ué ingratos!
■El oro de Tarapacá alcanza para

mandar a pasear a Europa muchos

politiqueros; hai suficiente oro para
el culto; para pagir comiciones por
informes de trabajo que no se piensa
ejecutar i para crear constantemente
nuevos destinos a ganadores de elec
ciones i otros gastos mas numerosos

que los mismos milloaes que Tara

pacá produce, pero cuando se pide
para los que ese oro nos trajeron se

nos contesta invariablemente, que
no alcanzan las rentas públicasl Bár
baros é ingratosl Hasta cuando abu
sáis de las bondades de un pueblo.
Las virtudes cívicas necesitan estí

mulo para asegurar el porvenir de la

República.

.
La sed de oro del ajiatista debe

ser saciada en otros negocios.
El oro que las aristocracias de San

tiago necesitan para mantener su lu

jo, o pasear en Europa, deben estas

aristocracias buscarlo en el fruto del

trabajo que ennoblece.

Las fuerzas de los abnegados defen

sores de la patria, en 1879, declinan

Los potentes brazos que sostuvieron

gloriosas i queridas enseñas han de

caído en fuerzas físicas; los juveniles
semblantes que risueños recibieran el

mortriaro juego enemigo ya están

demacrado por el peso de los afios;
los varoniles espíritus que con su voz

i su ejemplo condujeron al templo
de la gloria a nuestro» soldados con

serban tod¿ «».i media ¡ la emplean,
hoi oh! v; ; ;■ »i.-a,ohl dolor,soloen
lamentar i*i -.tetradas de su patria.
I so!c cu„^ 1.1 «ó i^uijen mortifican

te dtl h»-/-¡!>:í .-¿.ur» Sus estómagos
se acuerden d< protestar i aun de

maldecir a ■-:►» i atores de su» des

gracia.
Un -.-.*■;-• tí-n gtorioSo para la pa

tria de Ity» C».tio!ic3tn?s, de los Lau

tsros, de lo« Carreras, de los O'Hig
gins, de to» Ramírez, de lo* Prat

etc. rogamos * lo» gobernante» de

Chile*» cokiqren a la altura que
debe».

flíUl'írAMBA»

Desde hice ciümpo que observan

do la labor municipal notamos defi

ciencias, o.ni-jioii-a incorreciones i

hasta ilegalidades sobre lo.i cuales

debemos ds ¡¡amar constantemente

la atención.

Ln estos dias hemos podido im

ponernos que una casita que se

construye a continuación de la casa

de D. Benito iribarre está fuera

de la línea determinada por la Mu

nicipalidad para esa acera.

En cl barrio norte de la poblar
cion ha sucedido igual cosa en unas

piesas de propiedad de D. Josif R.

Pérez C.

Cosa parecida ha sucedido en

otras partes cen motivo de cierros

de propiedades miradas por la auto
ridad local con la mas completa in

diferencia.

A raiz del álubíon del 10 de Julio
del año pasado la Municipalidad tu

vo que consentir en la construcción

de un edificio en el barrio norte

acordándose pedir al congreso una

lei de espropiacion a fin de obviar

dificultades que pudieran presentar
se para mantener las líneas determi

nadas por esta corporación sin que

tampoco se haya hecho nada, según
se nos d'ict,.

En presencia de estos hechos no

caben sino tristes reflecciones para
el mejoramiento de la población. Pa
rece como que no tuviéramos, mu

nicipio, como en aquellos tiempos
en que la única autoridad local era

el Subdelegado funcionario, sin res

ponsabilidad, jeneralmente sin ini

ciativas que todo lo dejaba hacer

como algunos ministros de esta tie-
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rra los que para ser o por ser com

placientes dejan hacer o hacen bar

baridades.

La Municipalidad al determinar lí

neas para euinclo». cumplió con su

deber propendiendo al mejoramiento
loca', rnraucliandolas calles i veredas

procurando a-í comodidades para

el tráfico i ornsto de la población.
,'Todo el mu ndo. ve lo que se es

trechan la línea férrea i lo» edificios

haciendo incómodo ¡ peligroso el

tráfico En otras partes la línea fé

rrea queda al medio dc la cali? de

jándola incómoda i peligrosa a uno

S otro latió coítio sucede frente a las

piesas de D. José V. Zúfiiga.
Podríarr.oi orcir de la Municipali

dad i el Alcalde lo que el obiipo
Aclebl» ■

quema lo qui has adorado

í adora lo que has quenado.

.íflá
OlNSTRlTfaOít IM!>;SPBNi.H! í

Desde la última ítvenid» s- dr-a.-

truyó el puente cleí de»¿;;aie de Pal

póte. Erlc ea un trabajo qae debe

rán hacerse er, unión U-, cornuna.-.de

Copiapó cón'T. Amarilla.

Ante* de qji- se acerque el invier

no debe el ptient- e-itsr recoivrriii

do; pues t» bien »ib¡aa, qui, ta ca»

so -de avenida, queda intí r»ae-;t»do

el tráfico público de carretas entre

ambos Comunas.

Aparte de la razón espuesta, to

do el que trafica a caballo en este

camino, bien oabe que el punto pe

ligroso para un posible asalto es el

espresadó lugar, pues ahí pueden
ocultarse malhechores i herir sin

ser vistos por cualquier^inespertovia
jero. A nuestroo colegas de Copia
pó les pedimoo llamar la atención de
las autoridades de esa.

IM CQXREepOHSAL

Deseando saber quien es el Lu

ciano que firma uní correspondencia
de Tierra Amarilla al Chile Federal

publicado en el número correspon
diente al 24 del actual de este pe

riódico, hemos recorrido Ia^' pobla
ción de estremo a estremo sin que
nadie no& haya podido decir quien
es el noticioso corresponsal, pero
llevados de nuestras curiosidad de

cronistas hemos corrido tanto que
al fin tenemos por cosa resuelta que
debe ser algún liberal-escleciástico
de aquellos que se han mejorado
del estómago i que ya pueden pasar
a los clericales a quienes tenian tan

to asco según su» propias eípresio-
nes.

Decimos esto por lo que habla

de nuestro párroco i la interesante

noticia sobre cpntinuscion.de los tra

bajos en la nueva Iglesia; pero nos

estrila que encontrándose: también

del estómago no »nea corresponsal
de El Avtigo antes que de El Fede

ral. Hai que convenir en que ea

to no e» hijiénico, hai que cuidarse

para evitar ¡a recaída
i coniervar ei

donaire i la gracia que tanto se esti

man en todo caso.

En el que se encuentra en fronte

a la eslíe de < Espoa > hai una gran ro

tura. Traslado al Sr. primer! Alcalde.

Reportar XX

Ha bajado a cincuenta i cinco li

bras por tonelada.

aicsrc-oj*

D. Guillermo M. Julio, de regreso
de ia Serena, ofrece al público sus

servicio» profesionales.—Dada la

competencia, lábacriosidad i honra

dez del Sr. Julio, es indudable que
será preferido por cl público copiapi-

Este esforzado campeón del radi

calismo ataca al Gobierno por su

bárbara indolencia hacia las clases

obreras, que se declaran en huelga
oprimidas por ias iniquidades del ca

pital i que ¡son repelidas por la fuer
za bruta de- las bayonetas.
No hai que olvidar el gran peusa-

miento de Napoleón I:—En el mun

do no haimas que des poderes, el

del sable i el de la pluma, pero a la

larga esta vence a aquel.

D. MAMUIt. MOVAHO

Cuarenta afios de abnegados ser
vicios a la noble causa radical, son

los únicos motivos para que este ca

ballero sea víctima de la jente de
Sacristía.

BALMACEDISTAS

Presidente de este partido ha si
do nombrado D. Ismael Pérez
Montt- ¿Por este motivo dejarán los

que se dicen liberales de ser dóciles
instrumento* de los conservadores?

-Nó, porque en este caso dejarían
dt percibir pingues entradas.—¿I los
principios?—Eh! quite Vd. allá—

¡Quien defenderá ideales con el es

tómago vacio?—PobreChiíel—Des
graciados balmacedistasl

l>AKTfI>9 «A0JCA*

B! directorio do safó p-midó, que'
es como ce oabe **l r«-j valiente t
íivansado ea ideas d; libertad, h*

acordado recomendar a sus repre»
sentantes en cl Congreso una acti
tud resuelta en contra del Gobierno.

accvsGO t¡*; mítíwui

Por abundznda de aiateríat su»

p-ndemosen eat» númoro l<v teccíoa
Ciencias.

■'■iasos«3ifi.

Se nos caegura qua ta Socsodad
de Beneficencia án <wta localidad na
tiene personería jurídica.

VOI3t-JA-3Í

De ¡a >ta¡na Conédl 4el Orneo «a

ha bajado ^1 ssta'alecicaísnta da la
Industrial S c?rrt>s de «ainerale».

En CerriiL^s se joryrendtó a un

ratero qu-> auitrijo ¡o pesos dinero

i un saco de fopa. Se supono que
este es uno do Soc combinados par»
darle *1 ¡jo!j^> a D. 24u?jrdo Cor-

tez.

*3rv33o.aats

Fué ayer el aniíar-rvie de ta glo
riosa acción do ar¡t;ae dn Tarapacá.
Con este motivo «narbolóae el

pabellón nacional en lo» -edificios

municipal i fiscal.

Honor i glor« a Rnmires, Vivar
i demás heroicos jeSm i roldado»

del esforzado 2'. de ííaes, rm el que
nos es, grato recordar cooo. atáca

menos, liabia quinientos hijos de

Copiapó enviados 1 Henar bajas a
ese rejímiento por eLgran^ poeta se
ñor Guillermo Matta.

VHITAK-QE. DK ESCtltUS

Desde ayer ""encv'íní» je;"en est»

villa el Sr. vs»i>adoí de jseuelas D.
Oliverio Lcivs. Bien por la instruc

ción, sie. >*pre que, como lo espera
mos, su /entda m~ traduzca en be»

neficK»'.parsi b insiirucdon.

APLAUDIMOS

Por telegramas se :¡abe se ha au»

mentado, en Atacama, el presupuet»
to de instrucción pública—Ojolá
que esto se hiciera con todas la»

provincias.
Deseamos -A Moa 'para lodaChfl*.
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iWitti

AVi vJ

Se »»!*• ai 3r. FadroOrr-¿oque

pase a sa:»' un reloj tle níquel qu;
m- mir.dj coraponer. Si en t-lrirario

de 8 d;a* i.; ¡iti dicho reloj si re

matará par* ps,;.,- su compostura
i el

de cate aviso.

Ciprias Funda
~

AVÍSO~

1 lace cooe v'i »."m «me apareció
un burro «n unió ; utrero»

color par

do no oe V- nota ¡narra i que es de

don k-íflcí t..an:*x."i'i:a. doi el presen

te avico para que sn el plazo de ocho

dias pase a pagar cl fortaje
se po n

drá en tejzistn para pagarse da los

gasto*.
Celidenie Maclas

do '.,t evitar su prop3?».:oii en me

dio ele 1» j-araniud t;a* se ¡evar.tp.

F/o:r::ia Raicn.

a'LCV IfaDT.Í»»* D» FAMILIA

Con previo persiíoo del Sr. Visi

tador de Escuelas D. Oliverio Leiva,

la asistencia de los alumnos a clace,
será la «¡g'a.-r.u-a

De 9 a i i A. M.

de l a a 2 \ P. M.

T. Amarilla,Noricndre 28 de 1 903

píanaria Rojas
~~ ~

AVÍSO
"

Se previene a loa dueños de una

burra parda parida con una oreja

despuntada, de un burro negro las

timado en «1 lomo, de un burro ne

gro marea en .el togeve i de un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa

recidos, qua ai dentro de diez dias

no los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. AmarillaNoviembres 7 de 1 903

Otto Hübntr

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papa», verdura», pa

jas ete.
Otto H'úbner

Á LOS PADRES DE FAMILIA

He visto con desagrado que un

alumno de la escuela NJ. 5 que re

jente, (de 1 6 años de edad), trae fo

tografías obsenan i escandalosa* ad

quínelas en sstí pueblo.
Como esto constituye una intito-

r/i:id.-.d i corrupción para mis edu

cados; !w puesto dicha estampa ba

jo las ordene* del Comandante da

Policía para que lo comunique al

Sr .'Vciiidc; de la Comuna i ver mo-

AViSO
■• ■a-TDA^srsJCi.;.

D- arden del Sr. Pre'idinte cito a.

wcion de Directorio- ou» tendri lu

jar hei i lm?. ; P. ¿d.

T.* Amarilla Noíítit.'brí: 26 de

1 003.

A-naa--'-.' hig-jiía L.

becrc ¡tirio

DOCTOR JORJK.NEF
Mlil-IIO t lüajANO

Ofrece a! público -.us c.wirios pro-

fesionoles - Consultas de to a 1 1

A M i dc 1 2 a r. .? í I

Cíale Pri.-iripal NJ 3Í1

_DO"^Eí5ro"¿.e6n' GALLO.
Par Fabio Mu-ios Herrera

Opúsculo biográfico a venta cr

casa de !oü ¿eneres Lorcn.io Joi .--i

i Valentín 3." Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAÍÓ

Atacama Numeres i/ü y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de toda» clase i

ofrece »u trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

aü-andoa mi elent'lt d«-I va.lie. Seka

ce toda clr.se de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i ^veréis
Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:

80

Juan de D Rojas P

AVISO

Periódicamente haré -riajes a

Tierra Amarilla a ejercer mi oficio

de peluquero. Funcionaré en la fo

tografía del Sr. P. Munizaga.
I-as personas que deseen favore

cerme quedarán complacidos.
José del C. Herrera.

zapatos pe.-chts c-^an-.-» r'iriglas**
Deja- ;-.0 -suco »¡e recias.

Venir» oor a:\ycr i «jer.cr * pr»>

dor b.-jost.

kkCu r/TiTl'OVÉKIA I UÑICA

CASA

EK *»r'CÍTW3 ?A3A tesacs-s 10-

COCVJÍ

La ifs/Sr, ^r-riqíce J?í*Víí

Anteojci i léate* cr.coaaíra 04.

dode

Enrign* Xetrea

Compone releje» Wasltóa í 4*>

mas Sistemas.

Enrique Xesrett

al lado de ti librería,

N" 204
—3ü6. l me»

VERDÍ~CALV'IVA
""*

I apagada Cotia de calidad sup»

ricr i t. precir. 5 «in cerepetwuá*--"»
ordenes *

Ckofe Molina

FARMACIA I DROGUERÍA

DE i. EARQUlM ,í.

Casilla. A*. 33 Copiapó Teléfono 54

Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico

res finos; artículos pr ra fotografía,

dentístíca, ensayados es.

Ademas; cuerdas para guitarra^
banduria; aceite de olivo puro; pin
turas da toda» •! .se; bsninee para

■ATENCIÓN!

En ía Ci;nt!na.dí a'"- cl*M t!-r> TsrtMtt

D. dc G.-tic» s-l Tejvdíía: Halado»

a todahoat.

Dulce.-, eequi'AÍta5.
Licores e a-ojiíioa.
Se recib-..! pensionistas i *» re?

part". cor.-.idí a domicilio.

Prontitud, esmero ¡ ¡raew!

Salón com exelente billar.

PELUQUERÍA
En calle Principa] N* 385 se en

cuentra la mejor servida de laspelu-

quenas de esta villa. Se desinfectan

las herramientas), se mantiene con»

tante aseo i oaquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable por di

empeño que toiouros en servir bioa

a nuestra clientela.

Emeteria Ra-.n

GRAN NOVEDAD

Al lado abajod e la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

mercaderías a precios de CopiaptS
acudid a ella y oe dea engañareis.

SUCURSAL DELAR Ho«.

(Ojo! avisañlfcs en preferencia k

los parroquianos mineros queen 1*

próxima semana tendremos vn sur

tido de tienda completo «on pr«»

cios soste.'-ido.t por la casa.

á 'c r.diienrto y <-*.

SE VENDE

En el pver.lo de San Fernando »*

vende 1* i*'ja la N-' 7 c situada ceros.

de la plari'ia de Morales i de propí

á-».d dc 'Dn. José B. Campo».
Para tratar c.n Tierra A':-.irflla

c:,- D. Ciprias» F--,crs
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AJURIA Y ASTOLA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Page emtieipaae
Por año ,,., $ to. 00

Por semestre...
,,...., $5. 00

Por trismetre . $ s. 50

Por unme» $ 1 . 00

Katiero í'.ielto o. I O

AVISO

E»ta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia. 0

Precios sin competencia Calle prin
eipal N"-io3

HOTEL 3*. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co 1 de mi clientela que desde hoi eu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

Boorea con un billar,
Cam* para siryar-U».

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

HOTEL DE LA «UNION.

TIERRA AMARILLA

Cali» principal Números 2 70'y 1 7 2)

Eete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
cio 'relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

Lorenzo Jofré
Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

De S (jagllurtli y Compañía.

Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemos buena rebaja. Ce

bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros mucho» artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rías que se venden muí baratas.

BUEN NEGOCIO
«

Calle principalA*. jo¿¡.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.
—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.

Dormnga Rojas.

CARNE

I^a mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pa] N° 1 1 9- se gaianázn la lojirimi-
dad del pas*
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LO DE LA ESCUELA DE ¿¡.oXDJtí S

Ha sucedido en la eacuela de ni-

flo» un hecho por dema» curiólo

que ha sido tema de picante» i va

nados comentarios contra ¡as perso
no* que kan actuado como superio
res en el incidente de que damos

cuenta.

El preceptor señorH.Rojas querien
do castigar a un alumno, que que
remos creer haya dado lugar a ello

por falta* mui graves, ofició al Alcal

de poniendo cl nifto a su disposi
ción.

El Alcalde mandó al Comandan-

de policía, quien impuesto de lo ocu

rrido, se fué sabré el niño para sa

carle un objeto del bolsillo i citando

lo para que se presente al cuartel.

Mas tarde otro de los niños com

plicado en la travesura fué conduci

do al cuartel sacándolo arbitraria

mente de la casa que ocupa el Sr.

Munizaga.
Se desprende de lo dicho reflec-

ciones que tienen que ser molestan

para las personas que lian interve

nido en este asunto, per que no po
demos silenciarlo» por tratarse de

•ervícíqs i servidores mui ¡«portan
tes. -

Arbitrariamente aparee* el precep
tor ocupando a la policv psra cas

tigar a loa niños. Se hibi-á fijado
ese empleado «n ¡o que ha hechor

El maestro que tal hace no conoce

•u» deberes. Descubra «1 lado flaco,
la falta de autoridad i de prestijio
con que desempeña tu majisterio.

I el Comandante de poücia ha

desconocido tanbien ausobligacionss
Su* deberi* i su puesto e»tan en

otra parte. Siendo raas concíente de

sus actos no daria lugar a que *u»

•ubalterno» practiquen violaciones

de domicilio.

El comandante ha olvidado sus

deberes i la» leve» * que dabe ajus
far sus procedimientos para condu

cir i citar a menores de edad al cuar

tel. Los menore» tienen quien los re

presente .ante la justicia.
Por tratarse de la pobre escuela

de T. Amarilla es quenos ocupamos
asi i seremos siempre francos i enér

jico» cada vez que se trate de cen

surar actos de esta naturaleza.

xio.s.

cuyos

peni- tra-

CÍENCIAS

VF.LJ

año

irge

AS'í'HOMÜüK.'Jk

1.7.1 roana»

i bien ¿qué ribera» del espacio
son las que re: orre este gran mun

do?

La primera leí Kepleríana le mar

ca por sendero una eclipse uno de

cuyos focos va ocupado por el astro

radiante; la 2.*, le da su majestuo
so i acompasado rodar en torno del

gran laminar, cumpliendo una revo

lucion en el curso de 1 2 años; i por

último, la 3.a de las tres leyes celes

tes, le marca una distancia media al

astro central de 200 millones de le

guas.
I enfin,, este grandioso mundo

¡no tendrá también sus dias de cla

ros Sol i sus oscuras i melancólicas

noches? Si, este mundo tan asom

brosamente grande jira en tornG de

invisible e ideal eje en solo diez ho

ras ¡Ahí por qué en tan jigantesco
mundo, cuyo año trópico es equiva
lente a 1 2 años terrestres, los diau

¡las noches son tan fugacesl Solo

cinco horas para las faenas del dia

i o tras cinco para el descanso de la

nochel

[Es acaso una nota discordante,

que en un mundo de tan soberana

magnificencia los dias completos
sean solo de 10 horas?

No hai ninguna lai natural que
nos diga que tan rápido movimien

to de rotación, pueda ser nota dis

cordante en medio de la» eternales

melodías que ae desprenden de las

leyes de Newton i Keplero. Al Ser

pensante no 'e toca sino aceptar los

fenómenos naturales, por mas es-

trafion que parezcan, estudiarlos,
buscar su esplicacion, si es posible,
i una ves encontrada, aceptarla co

mo una flor mi» para el jardín de

la cienda.

Pero en la naturaleza, todo lo

que se relaciona con,el tiempo i el

espacio, es solo relativo; pues que

estos dos elementos son infinitos.

Así sin conocer las dimensiones del

».t
-

í. ar Ve nu i M.nf,
.'. . rl.aii* .'n.ri-li3,t:l!r:iLC

'. > o-í -

-

j.:¿r. 1. tambícn,

sir. couoaer i* durtciurc d-;'t tiat en

isíos m'.stn¿? «i:rü» 1.0 cncontaría-

»nos excesit *.::±v¡'.-: conos los dias

de rttr giv-n i.ui^do.

¡'ero \ -a ¡:*!¡i<>* señaUd.j con el

dedo'.aiva l-.-ri'asísR» ñor qu» solo he

mos encontrada «n si hermoso Júpi
ter, nos ííl'.a aceradnos un poco

ma» a ella pira percibirle toda su

divina fragancia. En efecto, al decir

que el gran Júpiter aparecía rodan-» ¡

do por el espacio con toda ta majes
tad de una inmensa i colosal nave,

sircando iteremos i tranquilo» mares,
i que c! motivo de tal fenómeno se

fundaba en que su áureo aje ora ca

si perpendicular al apacible elemen
to por donde navegaba; i luego esos

mares, esas aguas serenas i tranqui
las representando el plano de la ór

bita del gran Júpiter, es decir, aquel
plano por el cual efectúa su ravolu-

cion en torno del Sol, todo ello en

cierra esta aolemne verdad: que en

este jigantesco mundo
'

se verifica

que el plano dc su Zcu&dor ¡ de cu

órbita están casi confundidos.

I bien, aun no »e percibe el aro

ma de esta flor, «in embargo de quo
elle ea de la ma» esquita fragancia,
miéntris no dijamos lo que signifi
ca para un mundo donde ella flores-l

ca: nada menos, que allí puede rea

lizarse et ideal de un paraíso de

aternal ventura i felicidad; un mun

do donde <no hai mas qur- una dios» ».

que gobierna las e»íadone*. i esa

dita a es la incomparable i dulee pri
mavera.

En efecto, Júpiter puade cer un

paraíso i un jardin gobernado por

tan amable diosa (salvo esc.pciona-
le« condiciones) pues, bajo -una at

mósfera como la de la Tierra, por

ejemplo, i con su Ecuador casi con

fundido con au órbita, Júpiter harA

su eícrnal carrera en tamo del as

tro radiante mui próximamente por
el plano del Ecuador, i por tanto,

para tan feliz mundo, «n toda» laa

latitudes se verificará que los dias

son iguales a las noches. I esto

desde luego será una nota de dulcí

sima melodía.

La temperatura será eternamente

la misma para cada zona, sin mas al

ternativa qu* la «nave transicio*
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ticli.! : asar

nóelie, u .-'.-■■

i.-.t-, ti metios» tibio

las hora», al pasar.
i puro como límpi-

•Ijue se ef.arr■m<-a;

ela:.. dia it 1.» roin

jér,.e! ambitr.to i

que ¡¡.¡ii dejiti-ti
Un ciclo tras

do crista!; i ti lije ras nubes vienen

de cuando en, cuando a empeñarlo,
de seguro no serán una majieha o

punto oscu. o, serán; simplemente
Contrastes que caben mui armónica

mente en el suave conderto de tan-

lar bellesas. ». -- '...>•"

810M10A

.AJRNTE

Et presente número de auestro

periódico será. distribuido, en Copia

pó, por nuestro ájente que lo es

D. Fabio Muflos . Herrera. Con él

pueden entenderse nuestros favore-

cedfre» en «se ciudad No omitimos

gasto* ni sacrificios para servir bien

•1 ..público.

Y IRV ELA

Esta bárbara epidemia sigue ha

ciendo estragos en la provincia de

Coquimbo.

I). ANÍBAL CALDERÓN

Este caballero subió a esta villa

el Sábado último, acompañando en

inspección a! Sr. visitador de

escuelas, r,

ÍS-YKHTO

En Santiago s-e lia pedido previ-

léjio esdusivo para un procedimien
to que consiste en mantener frescos

los huevos.

_ya K* LEÍ

Ha sido definitivamente aprobado
el importínte proyecto del alcanta

rillado de Santiago.
Co-a t -to se ha dado un gran pa

so en bi . n de la hijiéne, pues las

acequias de la capital de Chile son

fopos repugipantes de inmundicias.
'

*"

¿Cómo consiguéramos nosotro»,

. pobres provincianos, de los Congre-
sales de laRepública nos dieran algu
nos miles de pasos para defender

las vid^a de loe Atácamenos, que

también son chileno», dedicándose

esos dinerctr, al cauce de -nuestro rio

oarreglo del pretil que surte de

agua a ie cuidad da CopÍ2pó?

CONSEJO DE ESTADO

Este torpes tribunal; negación de

principios de libertad i República,
ha conmutado en multa la pena de

muerte recaída en contra del Sarjen
to mayor de ejérdto Francisco Le-

zaeta Rivas.

Es vergonzoso
•

para un pais civi

lizado dar cuenta de hechos, como el

que nos ocupa. En Chile a los ase

sinos cuando son rotos se les fusila

i cuándo pertenecen a la clase do

minante se les manda a pasear a fin

de que en el estranjero refieran su

hazaña.

I nos llamamos país adelantado!

Como sé recordará no hace tiem

po al asesino del Juez Contreras, se

le conmutó, también por el Consejo
deEstado la pena de muerte en qui
nientos pesos de multa. Ese asesino

era amigo del funesto Federico

Errázuris, el Chico.

|Que triste ca decir que los asesi

nos son amigos de los Presidentes

de pueblos adelantado;!

COSECKAS

Si? no» ssegur» que las cosechas

del présente año no seránmuí abun

dantes.

\p¡. «sayO¿ parís de los propieta
rios ce dedica ahora a la siembra

■-' de mair..

CHUCO

En este ¡mpórtante-xenfro' mine
ro re siguírá ao-metros, mas al pi

que de la Descubridora, ía?¡ia per.
feneciente a lá Compañía Inglesa.
El trabajo a que nos' referimos ea

de porvenir para todo el mineral; re
ciba par ello un apU.uso la Compa
ñía Inglesa, a-: . ~, "'"...

A FROI-ÓSITO . ."„ A

Ya que del Checo-hablstrpos'^iio»

permitimos llamarla atención dé las
autoridades respectivas,hacia la no

cesídad de fundar ahí una escuela^

Se nos dice habrá.. ¡e¡i taívéz"; po
ninas.

Podria, por ejemplo, bastirse un

empleado formal de esas minas pa
ra que, . previo el correspondiente

pago, hiciera clases nocturna».

ESOS FIES DK CABKA

l.'n vecino nos. ha dicho qu* está

cansadodc tolerar el perjuicio que
cíesta jente, que se tiene par decen

te i que él conoce,, le hace sustra

yéndole los pies de cabrá puestos
en el rio prn la defetvsa dt la po

blación.

Nos ha mtrúfeítado fc.v.Wen, qua
si el daño continúe, dará los nom

bres de las pcrtoists que hacen da

ño. Cun que así, mucho cuidado.

COBRS

Se cotiza a cincuenta i sais libras

por tonelada inglesa.

■'
*

DESGRACIA

Un niño de i » años mas o me

nos, al tratar de subir a una carre

-la} en Punta del Cobre, cayó a la

huella i las ruedas le destrozaron

una pierna. >

Parrece- que las. heridas no .eran

moríalrs, pero desgraciadamente, al
■ *5¡j} .agiíjiéíste 'cuando -trataron de cu,-.-.

.""rarlo íuétardp, pues, habíase desan-
'

grado demasiado, muriendo ayer en

Copiapó. Es bien doloroso dar cuen

ta- de la pérdida de una existencia

--cuando ha zcaesido por descuido
'

*

E] nombre dc 1» víctima es Se

gundoMarín.

compaKia de jesús

Dñ. Luz Cousíño, fallecida de

monja en Paris, ha legado su fortu

na a los Jesuítas, conocidos con el

nombre de Compañía de Jesús.
Pobre jesús!
Ni él ni sus discípulos pudieron

llegar a imajinarse q-ie su nombre

sirviwra de pantalla para acaparar

herencias i otras iniquidades mas.

OTSaAr.tda
'

Según s\ aviso, que se publica ea

otra -ecdon tra 1.* saina Batea*

hai detníndi ds tríbíjadoi i«-. Tan

to en cata faena ccr.o en lis demás

de Ut Sociedad Industrial' ne hace im

portantes trabajo» de rCccKiocímien-

to» -..''.
' '*'

Ciep por el oorvami- dé ta. mine-

ri».

?z»iuzirroB'-ss uika»

Los minero», de ssra círcunscript;
cion no deben olvidarsjue-ss perfec
tamente legal que su» pedimentos se

publiquen1 en el periódico de la Co

muna.

Puaden acudir con 1» mas comple
u «tguridad de queElAiactrntagas
ta ¿ todo esmero en tervirlos.

RAPTO

A una candorosa palomita, que

habia sido arrancada dc su hogar

por un inhumano gavilán, se le sor

prendió i en unión con su raptor sí

la obligó o unirse con los lazos d«:

himeneo,

TEMBLOR

A las 8. i o se dejó sentir este rn

portuno huésped.

"

.
r r.\s;.y iiktoi

l'n pueblo coi. -verdadera ¡nstruc

clon pública, forma en la colcctiní-

dad de los'estados cultas,*'»-™ cea.-

tro de. poder i de influencia univer-

■al, que. señala los derrotero» del

arte, de la ciencia i de li industria i

¡tiza sobre la faz de la tierra la an

torcha de la raxófi que prepara I

alumbra el porvenir con las investi

gaciones de la Verdad.
—El verdadero premió que ennoble
cí .:! abita ¿sta' ¿ñ la cónciencit.



DICIEMBRE i. El ATAC

1NCERSION

El tnftaacntfr sigilando su noble

fcuena intención se hace un deber

en acudir a siis columnas para de

fender a los que se ven perseguidos
Injustamente, den undaré los .'atro

pellos' i abusos q" se' cometen i haré

todo 16 que sea conducente a la
'

tttayor*' féliddad, desarrollo ¡ bien-

estarde esta importante villa.

No se puede negar que Tierra

Amarilla es casi el úníc > centro in-
''

du'strial de todo el departamento;,en
*:

primer ligarse encuentra rodeado

de los* -asientos de minerales mas

importantes i ¿dónde existe en el

departamento otro Establecimiento

tan importante como el de la Socie

dad Industrial
'

de Atacama? Tierra

Amarilla, en fin, es el lugar "prefe-
'

rido, dónde luego se beneficiará el

oró por él más moderno sistema in

ventado por el intelijente i laborio

so, «éfíór doctor Pláfíner.
Ambos establecimientos reportan

semanalmente gruesas cantidades

de dineroTen el mineral de Ojan
cos solamente, tres o Cuatro de sus

: minas 'distribuyen en sus pagos has

ta quince mil pesos.
I ahora preguntamos ¿por qué es

í^nj grande la crisis que atraviesa

este bendito pueblo? ¿porque se

ven «tus calles disiertas hasta en lo»

dias" feéfivó's ¡ en los de los pagos
de las irunas? Anteriormente T.

Amarillá'an tales ocasiones parecía
un hormiguero, mientras <¡ue hoi es

» casi tm cementerio.

La jente que viene a este pueblo
. industrial, en buaca de «El dorado ?

.... Juego, sé arranca.
¿Porqué tanta ¡migración?

.
... -Hai quiéne* a»«guran que la Ilus

tré Municipalidad de Tierra Amari!

Ua no «umple con su sublime mi

sión; qué. ésa honorable corporación,
o mas bien dicho, sus distantes divi

siones, no ae 'ocupan mas que en

» politiqueos i que no piensan otra

. cosa, que en hacerse nial el uno al

.otro, dando ademas',' algunos de su»

miembros,. rienda suelta a sus odios

personales., . ._-

.-". Mui grandes son las atribuciones

que la ley de «de Diciembre de.

189; da .* Jas Municipalidades, pero
; no

hai que olvidar»!-, que mui gran-

,,-desÍampiei\.son las responsabilida
des morale* que afecta a cada uno

de "fus,miembros.
Preciso es tener presente que la

Municipalidad no es mas que la ma

no ejecutiva del .pueblo i por consí-

gniente, es nesesario que cambie cl

actual resudo descosas en T. Ama

rilla, que se dejen los odios políticos

la mas encopeta
ba quien no sepa
a.-t tonada <Vino,

las Miijíc.palidsdes con preíe-
rancia debían reguardar el orden

público, ¡a mo ral. .forraer.tar la ¡ns-

trucc'o 1, dar felicidades a la» indus

tria.; i a todo lo que puede encum

brar a la nación.

También exl-u- la obligación de

dar facilidades a las diverdones pú
blicas, pues éaias son propias del jé
ñero humano-

En las clases de

da sociedad no fa1

apreciar la co.-.uc

Mujer, i Canto»

¿Porqué entonces la Ilustre Muni

cipalidad de T. Amarilla es tan se

vera para con los pobres trabajadores
i mineros, quienes después de una

temporada dt- trabajo llena de peli
gros i privaciones, no encuentran

otra diversión en T. Amarilla que el

cuartel público:
I por otra parte, acaso el comer-

do no es acreedor de participar de
los beneficios i productos que da'

esta comuna a sus moradores?

¡Por cierto que sil pero sucede

hoi que el minero, en vez de pasar
un rato de alegría i de «spansion'
bajo la vijílancia de las autoridades,
busca antes lugares lejanos,escondi-
dos ¡ desconocidos o desamparados
por la escasa policía, convirtiéndose
en focos de desmoralización.

|Ojo señores Municipale»; ¡Cum
plir con las necesidades i convenien
cias del pueblo!
No prohibir las diversiones pú

blicas que son "permitidas por la lei.

Justicia. -

OPERARIOS
'

ll-""--—

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan los mejores
sueldos que en todas las minas de

de S tlias nr, ;?.-■ -J¡

matara para pa^ar •.

de est^. ai ¡m .

Cip.riano F-

lÜZLuJLKí"

i

reio,
■

..ni:vis:a

«£".:.'

lOYEiUAI í.'.-.iC*.

CASA

EN AI! ríCL-I.» /.a p.\ti.V raiitru, ; ..,

cíii-i.vi-j

Li d-.l.Sr. Enrique Roirau .

i- encúSuüi" Ud.Anteojos ¡ ient

dode

Enrique . Roiron

Compone relojes Wualtó»

mas Sistemas. ■

■■■< ;

Enrique. Rurrati
lado dc la librería.

N" 204
— 206. 1 mes

rdc-

al

VENDO CAL VIVA

I apagada toda
: de calidad supe

rior i a predos sin competencia—
ordenes a

Cleofe Molina
-

la localidad

Tratar en la misma mina coa el

Administrador.
"

A MIS ACREEDORES ■

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es-

tamo» realizando nuestro negodo i

por consiguiente ea indispensable
que todos mis acreedores cancelen

sus cuentas.

Entre mis acreedores hai quienes
han dejado unas prendas pretorias,

que me garantizan del pago, i si no

se retiran esaj especies se remata

rán conforme 3 la lei.

Guillertno Mauty

LA BOTERÍA ELEGANTE
.

"

COPIAPÓ
"

'

■;'

Atacama Números 1 78 y 1 80

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales . de todas clase i

ofrece su trabajo a ¡su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha
ce toda clase de Calzado sobre me

dida.
'

-

I- también contando con- tos mejo
res operarios de Copiapómeprometo
á satisfacer el gusto mas e'xfjénté.
Nota La Botería no nedecita re

comendaciones.

Preguntad a los clítíntei, ¡ vercís

Prontitud i esmeró '-' '■

No olvidar. Calle Atacama 178:
i'8'0

Juan de D Rojas P

DOCTOR JORJE NEF

MÉDICO CJRCJANt> :

Ofrece al-público sus cérvidos pro
fesionales — Consultas de, 10 á 1 1

A II i de 13 j a P M.
- Calle Principal Na.jó t

AVISO

Se avisa al Sr. Pedro Orrego que
- i personales en materia de la admi- pase a sacar un reloj de níquel que
-.-«¡«íacian púbücá. Ime mandó componer. Si en término

DON PEDRO LEÓN GALLO.
Pot Fabio. Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico ¡¡ venta en

casa de los señores Lorenzo Jófré
i Valentín 2.* Valdéyenito.'

Precio: 40 centavos.
•

■

_ :
■ --

.■ t .r.;-.,^,

AVISO

Hace como un aflo que apareció
un burro ert mis potreros- color par
do río se le nota marca i qué es de

don Refaél Garmendía doi el presen
te aviso para que en el plazo de ocho
dias pase a pagar el fortaje se pon

drá en remate para pagarte de los

gastos.
'Celidonia Macla -
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I'OR T jDOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJURIA Y ASTOI A

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—jesrBODECA DE

Y MENOR- JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES.SS VENTAS POR MAYOR

fRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pag» enr*t.*ipad*
foraño $10.00
For Maicera...,: $5, po
Por sriaraetr» $2. 50

Por cs»ea.. $ji. 00

Miíatsry «uaito .
.

. e. 10

AVISO

Bata pabüoaeion »e j'encarga de

teda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

■sritura para la impresión"^..de tarje
tas.- ■

SASTRERÍA DE P. SALA2AR

Aviso a mis clientes que .
se tra

baja con mucha actividad.

Sa garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precio* sin competencia Calle prin

*ipel N'-uo j

HOTEL }*. CLASE

'Ftó-je ea conocimiento del públi-
aa i dc mi clientela que desde hoi cu

adelante cuento con una buena can

tina provi-ia de un buen surtido de

■***« í.zs: ur. billa,;-.
- C&sicc j^tra cjt^ados.
Despicho dc mercaderías surtidas

Para dcsc-.igaflarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Heladas deliciosos a toda hora.

Juan C. Neíra G.

".. HOTEL DÉLA «UNION»

TtaRRA AUARILLA

Ccilfo principal Números 2 70 y 1 7 2)
Ecte establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre
cio relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de 1» comida. Tam

bién liea-r á disposición de!

una cantina con toda ciase ».

res y un salón de biliar,

Lorenzo Jofré
Propietario.

rublico

: lico-

TIENDA I ALMACÉN

De S Gsgíísrtü y (.'ompefa:-.
Tienen constantemente en vsnta

ua variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuenarabaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas,

BUEN NEGOCIO

Calle prineipal N*. 305.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domtngo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N* 119- se garantirá la lejiíimi
dad del peso

GRAN NOVEDAD a.

Al lado abajod e la Estación P.

C. en la misma acera vendemos

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañareis,

SUCURSAL DELAR Uos.

¡Ojol avisamos en preferen
;

1
-

los parroquianos mineros qua?a ',.

próxima semana tendremos un cur

tido de tienda completo eon ure

dos sostenidos por la casa.

Valdiieni/o y O.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando aa

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca
de la plasilla de Morales i de propie
dad ds 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla
eon D, Cipriaiea Fuacia

-

~

PELUQUERÍA
"

En calle Principal Ns 2S5 se en

cuentra la mejor servida de las pelu
querías de esta villa. Se desínfectap.
las h.-rramientas, se mantiene cons

tante aseo ¡ esquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable, por el

;mptño que tomamos en servir bien
1 nuestra clientela. - Smeterio Ramo.

-ATENCIÓN!

En la cantina de 21- clase de Teresa

D. de Gatica sa venden: Helados

i toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben penatonLtas ¡ se re

parte comida a domicilió.

Prontitud, esmero i ast.-c!

Salón con exelente billar.

I-AKMACIA I DROGUERÍA

DE A UAI-tgL'lM B.

Casilla AY 23 Copia/ ó Te iejono ¡4
Por, los últimos vapore» ii lie recibi-

!o un .nuevo i completo stiitido de

Drogas, específico, perfumería, ilicp-,
'

es linos; artículos para fotografía,
len'astica, ensayadores.
Atlemas; cuerdas para guitarra,.

lantluria; aceite de clívo puro; pin
inas de todas. clases; betunes para

apatos perchas : cigarros Mariglan
)a. pacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i menor a pre-
ios bajos.

AVISO

Periódicamente haré viajes a

i.-n-a Amarilla a ejercer mi -oficio
ie peluquero. Funcionaré en la fo-

grafía del Sr. P, Münixaga.
L;.ts parsonas qué deseen favora-

ci irte quedarán complacidos.
-

José del C. Herrera.
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LA BENEFICENCIA

Hac»? trainta día» hoi que la

Botica de la Junta de Beneficencia
"

perhiañece cerrada, sin .que se sepa

a punto cierto cual es la causa.

Unos dicen que por falta de Re

jente, otros porque la Junta no tie

ne con que pagar este empleado.
Felizmente tampoco hace mucha fal

ta, habiendo dos boticas mas para

el servicio del público que cuentan

can buen surtido de medicamentos i

bastante escrupuloso en el despa
chó de éstos.

Para lo» que están en al secreto

del negocio la causa no es descono

cida i para el que no, algo colum

bradnos que quizas no está lajos de

la verdad.

Parece lo mas cierto que la Junta
n.o puede mantener su botica i que

há querido mantenerla económica

mente con un emp!t?fl'> que no es

farmacéutico titulado i aquicn se le

podría pagar menos sueldo. No pa

rece difícil encontrar rejente, durant*

el tiempo que ha estado sin él el

sefior L. Rojjs, propietario de otra

botica, ha encontrado dos i por estos

nos hemos informado que no esca

sean tanto coipo parece estos profe
sionales.

De lo que estamos bien cierto es

que la junta quiere mantener su bo

tica a todo trance i no quiere con

vencerse que ello es imposible. Fir
ma cuentas porque carece de las en

tradas necesarias i por otra razón

no menos poderosa que -esta, que la

población no es capaz de mantener

tres establecimientos de esta natu

raleza.

Recordamos que el Sr. Melen-

dez dijo en una sesión municipal,
cuando se trataba dc una subven-

don a esta institución, que aparte
de la carencia de fondos municipa
les con que hacerlo existia otra de

capital importancia i era que oaian-

tras la institución contaba con 600

pesos de subvención municipal, la

beneficencia echa era de ciento cin

cuenta o poco mas.

Demoatró el Sr. Melandez conda

tos numéricos, que no recordamos

por ahora, que era este un ..servicio
runamente caro para la corpora

cion i también honerosa para el pú
blico que tiene q"e soportar otra

contribución para el mism > oljjeto
e¡» omi bitaríi i ben-f fin de

componía de circo etc. t;a.
■

pan- es

te ios modican?..autos fuera:: :nas va-

ratos que en otra parte.
Terminó el Sr. Melen-.lez naa;an-

do.su voto-a esta subvención i pro

metiendo llevar al seno de ia jaita
la idea de realizar esta botica i hacer-

un contrato con algunas da las otras

para proporcionar de mrdicame

nto3 a los pobres.
Lo que está sucediendo en ia jun

ta da Benificcncia nos está dando la

razón sobre lo que antes hemos di

cho i el hecho de comprar sus reme

dios en la Botica de los Sr.i. Rojas
i C". nos advierte que se va por el

camino de lo razonable. Falta ahora

que la Municipalidad entre por este

mismo camino

Al terminar queremos dejar cons
tancia que somos partidarios de la

Benificcncia pública siempre que res

ponda a principios nentalmente libe

rales ¡ con fines verdaderamente hu

manitarios.

coScTas
VELADA ASTRÜNOHICA

POR ADOLFO FORMAS

Pero ¡oh gran Júpiter! El manto

atmosférico en que vais envuelto es

tupido como si fuera de bronce; a

travez de sus pliegues nada se per-

sibe. apén/s aiguuoa raniaitroi res

planJoie.i comu s; lueran ios resto»

de algún antiguo sol.

En efecto, este cwléndído mundo

va rodeado de una den»a ¡ profunda
ítmór-l'cra., donde parece, a juzgar
por las rápidas i violentas modifica

dones que se suceden sin cesar, co

mo sí en su seno no se albergaran
sino pavorosas tempestades. Ban

das oscuras, blanquecinas, rosadas

verdes, amarillentas i siempre
paralelas al Ecuador, es el aspecto

que al ojo poderoso del telescopio

presenta siempre el gran Júpiter.
¿Eete mundo, hijo del Sol, es aca

so otro sol ya medio apagado? Cier
ta cl -ridad hacía su rejicn central i

su densidad menor que la de la Tie

rra a*í lo hacen presumir. La T¡<"-

ra misn',.-, -ac ahora es un helo ai-

czar ratí .. »..
-

« Iv.v. i verdura ¿no

también i.a pequeño Sol? -I to

dos los m-aai.-Li» planetarios .<|i.*

otra cosa pu:d;n haber sida sitada

todos ellc-í jiroi-.-.-i del gran luminai:

Si tal : 1 ¡
• si. ion fuera verdad,

aun podrí esperar usté mundo algu
nos miilareí d» -¿ños m!- slj'los il

reí i señor qv'i a de h.-.Utar!<i. I lite

celeste palaaio, t-i mas esplendido i

magnífico t!<-! imqerio de! Sol lleva

desde lingo ci s»Ilo de un inundo

ideal, pt-,a, <jik-. e\ dia en que ya

poderosas brumasse despoje t'a

en que tila envuelto i brille un claro

cielo, la bt-l'a i dulce primavera sen

tará allí ciernamente su trono en

medio de srui» .it--rnas flort-s i plácidas
brisas.

Sí la dic.-.a primavera eternamen

te joven i bella eri este mundo, hará

que las flores i los frutos no dejen
un solo dia de conservarse, siempre
frescos, lozanos i Iragamres.J

Si, el dies Eolo a ru vez no envia

rá a recorrer loa dilatado» ámbitos

de este mundo, sino a los dulces cé

firos, que no irán ni ajitar las terri

ble alas de los mares, ni tampoco
a tronchar los endebles tallos de laa

flores.

I el hombre en medio de estos

prados de eterna verdura, en medio

de esta infinita suavidad de todo*

los elementos ¿no seria posible decir

algo a cerca de ol?

Al menos se puede aventurar una

opinión: El hombre físico, intelec

tual i- moral es como cualquiera otra
cosa un «imple efecto de mil causa*

naturales, i por tanto ¿no seria posi
ble que viviendo éste en un medio

tan blando i tan bello, su mente ro

dara en círculos mas luminosos que
los conocidos por el hombre terres

tre, i que aún su corazón talvez no

batiera jmás los terribles oompases
de las flamijeras tempestades?

SATURNO

VIII

[Oh viejo Saturaol Desde lejana*
edades, se os creyó allá en lo* con

fines del gran sístama planetario.
Ningún otro mundo traspasaba I09

límites marcados por vuestra órbita;
i nadie se atrevía a invocaros, puea
vuestro siniestro i triste e »Vr» -, vu**

'
""

'-'Sv a
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*'a* 11 '»*.": »-.t.C--I d-r- re

;. .v. .donde c.-.r-.j ís

;:e-»á?. calzada t t:C

araarre en 30 £ -OS

"'

ai >'.-■ no
*

co:.r ra .t

; lavas de Nea. 011

1 a a?.ae el kbi.-;r l:>.

trátales lana-s rni sn

monarca de 11110 »:!e

lit.lado.-i i scmb: ías

tra i
-

ru :
p ,.-l ■-.'.: soledad i v

tro ; .< a-.t mis-a:, eran motivo.'.;
ra q- -.- :-:e ot rr.'..-:.; eolio aatro

mai ;-.-;'.';- i"J o ,-.-■*-.:. -! tálamo a;i

nace .

¿qué ea lo qu: -.-

peir:
■ í-.i abisaao

mis t- ría» -a i -ría

el gran á.'aía'rio"

*n tomo del fi

que le mares.-, i;»

i Keplero; sí, ia

aparecen ochó i.»

do los pasos del

los astros mas

del gran imperio »-"-! Sol, i i.ue^o
aParece el giv.n ca. ': envuelto en

tripe aureola que circunda su divi

na frente. Mir. ojos quedan cc-d a-a-

brades por. un momento al a.-:pecio
del colosal volumen de e.-tt-e mundo i

de la magnificenc'a i i-üplandor de

que va rodeado.
Na es, paa^, .-■■

color, el aiatvaala
astro que no prs
ciar: i desvenara

ia b.a> iu si.ileí ri sombra; p

cor.rraiio, un manco tan radirt

luz, que ostenta g-ab.s tan re lar, i

magníficas- i qu- equiva'e en vohi-

¡:a- 1 a mas dc 70a Tierras, bien r..e

reta, en lugar de n-.iedo ¡ horror,
una profunda admiración.

I todavia, ei grr.n Saturno ya no

es e! solitario de !a-s antiguas edades,
el guardián sombrío colocado en los

últimos límites de! imperio del Sol, ni

la última lumbrera que refleja un po

co, de hiz a los insonlables abismos

que van hasta tocar las riberas es

telarias; nó, aun mas allá, en rejio-
nes mui sombrías, ?e distingue toda
via la melancólica silueta de otro»

dos inmensos i misteriosos mundos.

litro dc t. late

.-Vn-ixj'Csío, el

ba sino desgra
norte! qua ca-

tcií

Estamos dispuestos a cerrar!.- ci

piso en todo lo que r. -a inexacto i

'encaminado a desvi-er el criterio pú-
¡büco para disculpar falta.", iiuperdc-
■ :i=b:-a de las autorida.lss.

Es cierto que no hai l* i de expro

piación para terrenos con que mante

ner las líneas determinadas por la

Municipalidad; pero también es cier

to que hasta ahora no há habido

un solo vecino que se haya
'

negado
a ceder como do» o tre» metro»

para ensanche de calle o vereda a

cscepcion de los terrenos de la ca

lla del rio en los cuales se trataba

de centenares de metro cuadrado»

ele superficie ! en esto» tampoco hu

bo espropiacion forzosa.

Para honra de este pueblo debe

mos decir bien alto i a gritos ai es

posible que 110 hai otro mas entu

siasta i abnegado cuando se trata de

-mejoras locales i ahí están D. juan
Pedemonte, D. Ramón Paria», Ott-s
Htibner i Manuel Moyano i otro* que
no recordamos ¡Han puesto algún
pequeño inconveniente estos senore»:

Es necesario que se sepa que ni

han discutido siquiera.
al que dice Luciano de lo depsidir

al congreto una leí de espropiacion.
Ese acuerdo M.tiidp»! sobre es-

rr ipiac'on locuw.plió el Alcalde? Cui

dido D'. Luciano mire que sobre es

to, como sobre muchas otras cosas

podernos decir mucha? verdades.

s». tiran.

Parece que en ti África e\iiten

grandes yacimientos" de salitre. Po

bre Chile! ¡pensar que aquí r,o hubo

11:1 José que aconsejara a h.a úrao.

nes ale Santiago que aprovecharan
tie :-¿i. siete vacas q»a*ias. Si dismi

nuye nuestra riqueza pública habrá

hoiíjrota crisis; le* togado.-; santia

guiños, acostumbra' '01 a vivir del

erario tncicnil, se v.ri.-n en-gráí-dí-
cimtjs aoures.

cour;

a cinct:

bra*.

ta 1 cinco

je cotiza a

PLATA

só.'.' :-.-.

Standartc.
aqtie la onza

lai.fcílli AT1VO

Din o- a continu r.-.ion las

uc:: ).ie5 preseryativas para

ins-

la vi-

doctor

SOLICITADA

pide la publicación de ¡a

esoHM
ERRATA KOTABLE

En el quihto acápite, cuarto lí

„nea, del editorial, se deslizó un error

qué varia la índole i redacción de él

i dice así: i convencerse que ello es

imposible. Firma cuentas
porque

ete, debiendo decir: convencerse que
ello es \m-pqsih\eprimeramente por
que etc.

LA LÍNEA DB EDIFICIOS

Respecto a lo que dice Luciano
en su correspondencia al «Chile Fe
deral» de Diciembre i." le diremos

jue de todo Jo que habla lo único

que nos importa es lo referente a lo
de la espropiacion.

Se nos

siguiente:
Abusó! Sr. Cronista: Un emplea

do municipal ha andado en estos di

as visitando minas de su propiedad,
esto lo ha hecho en un caballo de la

Municipalidad ¿Porque se abusó? >

Conteste quien debe

IMFUMTO

Soplan bueno» vientos en el cri

terio gubernativo, pues se trabaja
por la disminución del impuesto al

ganado arjentino. Con tal que no

sean farsas.

NUKVO ¡TEGOCIO

Se nos" informa que mui luego se
abrirá" en esta villa un nuevo nego
cio de hotel i cantina. Bien, con es

tó el público viajero tendrá mejor
servicio, pues.es obvio que la com

petencia mejora al pueblo.

ENFKRMO

El senador de la provincia, D.

Federico Várela, se encuentra gra
vemente enfermo. Hacemas votos

por su pronto restablesimiento, pues
su vida es rocío bienhechor para
muchas instituciones.

ela, se-^-a. 1 el malogrado
D. Ramón Allende Padin.

• Para el individuo no hai mas

íservativo que la vacuna. Ella so

da al hombre la capacidad para

que evita ia viruela ¡ sus terrible»
coníeeuí.ncias."

Avi pues, vacunarle es una oblP'

gicipn par* toda persona que, nó'
solo obtendrá el benéfico resultado

'

sífc no poder contraer laviruela, »Irio_'
también con ase antídoto no podrá
¡legar a s»r ella mi«ma, una vez en-'"

ferma, el punto de partida del de
sarrollo del mal, pudiendo »*r causa

dc una epidemia local.

Deber ea pues, de todo ciudadano
ir a los vacunarlos, para tomar el re
medio salvador i llevar o sus muje
res, hijo.i i si.-vien.tes con esamísmo
fin.

Sépase pues qua:

La virtud preservativa da la vacu
na es absoluta en la mayoría de lo»
casos i tenpor?aes en un aorto hú
mero.

Tiene este poder la virtud pre-

aerrativa, de ser absoluta, hasta los

I2ali| a-.v-.e. La vacuna rara vez

ataca a los i arañados. Es de 10 a

35 afioS !a época en que están mas

espuéstos.
La vacuna, aunque haya sido de"

la mejor clase li q' se ha obteindo,
debe ser renovada ca4a 12 afios, pa
ra evitar

.
to..»

peugiu. jm épocas
de epidemias robre todo, es indis

pensable vacunarse o revacunarse

Siempre que lo que es rarísimo uno

que sea vacunado contraiga la virue

la, esta será mui benigna y sin pe
ligro.

jariiás h vacuna producirá la vi

ruela; así es que no debe haber te-
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n.ó trsjiiiiitt otras

St «a--».i.ia ve» se

i rarísimo ¡ talvez

ec

ha

por

mor ¿latino pira vieti.iar*-e e.i cual

quier tiempo. .

La vzaa

feimed«de.s.

trasmitido -:

causa» e;pa:

Todj.¿ las

bk» parí vacur

En ningún
ofraae peligro.
Lo repetímo

un tiempo en

iSJSB:

eííxclo.oe» son favora-

ua;.;-,» o revacúname.

caso la vacunación

; una ves mas, sí hai

ie se debe, con refe

rencia a otro, acudir a la inoculación

de la vacuna, c-< precisamente cuan-

de vr.ii\i. la viruela. >

>,..»rVNAO0t

Va r¡u* teue»;iOi ía desgrada de e»

tar amenazados por la viruela por

. d-rraí.n; conven: -.¡te es que el Señor

Vacunador nos fuga una visita tra-

yéndonos buena vacuna.

El público debe persuadirse que
el mejor remedio para las enferme

dades ct evitarlas—Debe persuadir
se también i que no hai mejor rerae-

•diopara evitar la viruela que la va

cuna.

Rogamos a nuestro*, lectores se

sirvan disculpar ti no reciben a tiem

po el periódico, por causas ajígai
nosotros se han cam' i do reparti

dores, lo. que e* un grave inconve

niente. Rogamos se nos avise en

caso de no recibir cl periódico con

regularidad.

AVISO

Se iieciíiii.a pirquineros, cancha.

i algunos oper»río¿ en la mina T¿-¿..

sito de Ojancos Nuevo,
El ad-Híi?tislrador

OfMaí-m-UtJS

En la mina Eatnas se aec3*¡t¿;i

barreteros, s« pagan los mojore¿
•ueldos qu* «n tod.ta la» mina* tie

1?. localidad.

Tratar sn la misma miaa co» el

Adgviniatrador.

AVLSO

S^ previene a los dueños de una

burra ¡tarda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro 1.

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada ¡ la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias

ng los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla Noviembre2 y de 1 903
Olio H'úbncr

ATKASO

"El tren de pasajeros bajó de Co

piapó a Caldera a las 10 A. M. an

lugar de las 9, hora de itenerario;
este atrazo fué debido que se le

quebró un resorte a la máquina.

CANTUTAS

'Un dueflo de cantina no* ha dicho

que él, acatando la lei, pagaba con

gusto el derecho de cantina, pero

que ha notado que en T. Amarilla

todos los negocios venden licor en el
mostrador sin pagar derecho, de lo

cual resulta para los cantineros una

ruinosa competencia.
Trasladamos a quien corresponda.

NOMBRAMIENTO-

La Intendencia ha hechoun aserta

do nombramiento en la persona de

D. Braulio Melendez, para Juex de

•ubdelegacion.
La honorabilidad del nombrado

•era segura garantía para todos los

que tienen que intervenir con la jus

ticia; pero, desgraciadamente, sabe

mos que el Sr. Melendez renunciará

por motivo de salud i otras causas.

A MIS DEUDORES

Pravengo a toda persona que te

ga cuentas an mi casa que deb

apresurarse a cancelar!», pues e:

tamo* realizando nuestro negocio i

por consiguiente as indispensable
que todos mis deudere» cancelen

sus cuenta».

Entre mis deudores hai algunos
qua han dejado prenda) pretorias
hace mucho tiempo, i como estoi en

realiaacion le» prevengo deben reti

rarla» porque de lo contrario la % re

■tataré.

Guillarme Maury

REMATE EN PUNTA DEL

COBRE

Para el 4 de Diciembre Para es

te dia ce rematarán por orden del

señor juez partidor Don José M

Grove, de la sueacion Ruiz Abot

las existencias que hai, i que con

finen en una carretera, en silla, ca

tras, ua malacate, puertas, máquina
de aplanchar i picadoras de pasto,

viguetas, un lagar, rueda» de carre

tas, tapiales í medios tapiales, un til
hurí i otro» objetos que estarán a la

vista.

El remate tendrá lugar a las 9 \
\. M.

Copiapó Noviembre 30 de 1903.

Rodolfo Prieto.

HACIENDA DE T. AMARILL.'-.

v ando por mayor i mera .r:

Leche, leña, papas, vrrd a., pa-
as ete.

O.. • j.-.A,.-er

AVLO

Se avisa al Sr. Pedro Orrego que
pase a sacar un reloj de niquel que
me mandó componer. Sí en término

ti» S dias no saca dicho reloj se re

matará para pagar su compostura i

el deeste aviso.—Cipriano Funcia.

IRL..OJERIA JOYERÍA; LNÍCA

CASA

1 ;::-.- a*tícl*lo¿ pak.v ti*..»u.as m»

i C^ PIAFÓ

La del ¿>r. Enrique Roiron.

Anteojos ¡ lentes eacueatra Ud.

dc.di.

Enrique Roiron

Compone relojes VVualtóa i da

mas Sistemas.

Larique Roirort

a! lado de la libieria.

-\
'

204
— a 06. 1 mes

\ENDO CAL VIVA

"*

I apagad?, toda d* calidad, supe
rior i a prados sin ecsapataaeia—

ordenes a

Cleofe Molina

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surtí-

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabaja 3
•

su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado ubre me

dida.

I también contando con los mejo
res operario»de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i .veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
180

Juan de D Rojas P

DOCTOR JORjE NEF

MÉDICO CIRUJANO

Ofrece al público sus cérvidos pro-
fesionoles — Consultas.de io a 1 1

A M i de 1 2 a 2 P M .

Calle Principal N° 361

DON PEDRO LEÓN GALLO.
Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
Valentín 2 ."• Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

AVISO

Hace como un año que apareció
un burro en mis potreros color par

do no se le nota marca i que es de

don Rafael Garmendía doi el pn sen-

te aviso para que en el plazo de ocho

dias. pase a pagar el fortaje se pon

drá en remate para pagarse de los

gastos.
—Celedonio Maclas



DK riMBRE EL.ATAtAMA N".

POR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJURIA Y A5TOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—SSrBODEGA DE

Y MENOR JACUE Y 1 J.-i'SNDA Copiapó

LICORES.*»- -VENTAS POR MAYORT

PRECIGS.DE SUSCRIPCIONES

Pago awéiñp&do
Por afio $ i o. oo

Por samsetr* $5. 00

Por trksistre $2. 50

Por ira nasa $ 1 . 00

!>fúia»ars miaiso o. 10

AVISO

Esta publia&cion se encarga de

toda.clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para k impresión _..
de tarje

tas.

saStreríaTde pTsalazar
Aviso a mis dientes que se tra

baja con mucha .actividad.

Se. garantiza el vigoroso .buen

gusto.i- elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-303

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi-
to i demi clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

Kaare*.

Cama* para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mí nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

HOTEL DE LA «UNION.

TIERRA AMARILLA

Calle principal Números 27oyi72)
Eete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa

ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes" viajeros, y por un pre

cio relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente ra- la comida. Tam

bién tiene á disposición del público
una cantina con tccl^ clase de lico

res y un salón de billar.

Lorenzo Jofré
Propietario.

.:
TIENDA I ALMACÉN

De § Gaglíardi j Ccmpafii-*.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais por mayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbusnarebaja. Ce

bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otro» mucho» artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui barata»;

BUEN NEGOCIO

Calle principal N». 305.
En el despacho de marcaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo ¡ buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N°'i 19- se garantí»» la lqitimi-
dad del peso

~

GRAN NOVEDAD
"""

Al lado abajod e la
. Estación F.

O en la misma acera ''- vendemos

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañareis.

SUCURSAL DELAR Hos.

[Ojo! avisamos en prefereneia a

los parroquianos mineros queen la

próxima semana tendremos un sur

tido de tienda completo aon pra-
cios sostenidos por la casa.

VaPdebenito y C°.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 71 situada cerca

de la plasüla de Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos.

Pitra tratar en Tierra Amarilla

con D. Ciprian© Funda

¡ATENCIÓN!
En la cantina de 2 "--clase de Teresa .

D. de Gatica se venden: Helado* ,

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos. .

Se reciben pensionistas,-i se re

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseol

Salón con exelente billar.

-

PELUQUERÍA

En calle Principal N° 285 se en

cuentra la mejor sen-ida de ¡as pelü-, •

querías de esta villa. Se desinfectan

las herramientas, se mantiene cons

tante aseo ¡'esquisitos perfumes.
El servicio es irreprochable por el

empeño que tomamos en servir bien

a nuestra clientela.—Emsterio Ramo.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A BARQUÍN B.

Casilla N". 23 Copiapó Telefona 54
Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, especítico, perfumería, ¡lico
res finos; artículos para fotografía, ■-.

dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas ~ para guitarra,

banduria; aceite de -olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor ¡ menor a pre-
eios bajos.

AVISO

P*-riodicamente haré viajes a

Tierra Amarilla a ejercer mi oficio

de peluquero. Funcionaré en la fo

tografía del Sr. P. MuriinagíV.
Las personas que deseen favore

cerme quedaráiicoinplacidos.
José de! C. Herrera:
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taño proporcionaau. una

Cuerp ie Bombvr

:ncad.-i. si

pagando ci

a^u* que consumía.

Ademas de csta vtnraja inapre
ciable los grifos nos servirían tjaraCUEBPO DK BOBBEBOS

Un subdito europeo nos ha maní- regar sin molestias, como hoi dia su

fcstado, hace pocos dias, que entre

las persona* que forman e»te hono

rable Cuerpo prevalece la idea de

comprar una
bomba a vapor ¡que

esta «era la antigua máquina «Co

piapó •

No» agregaba este mismo sefior

que a él esto le costaría como »e«en

ta peso».
Una vez mas, lo repetimo», nues

tras columnas están abiertas a la

r propagación del bien, de todo lo

grande, de cuanto significa progre

so, de toda idea que
en si encierre

porvenir i grandeza para
este pue

blo tan entusiasta i abnegado; pe

ro también, una vez ma» ló repeti

mo», no aceptaremos jamás el que

por criterio estraviado, por capriaho
o lijerera, sea estéril o importe un

mayor sacrificio, una obra cualeque

ra que puede ser fructífera, o hacer

se con menos esfuerzo, si se prq»e

de con tino, buen criterio i sana in

tención.

Probado. está que la bomba «Cu

piapó» es una máquina inútil—¿C -

mo.es posible entonces que se pien
se comprarla?
Queremos suponer que los bam

beros copiapinos, atentos a su noble

,,,,,,abnegación-, quisieran regalar esa

máquina, aun así no ; aceptamos el

que se piense adquirir ese material,

, porque él demandaría gastos cons

tantes en composturas i tendríamos

siempre una bomba mala.

Suponemos también qué se qui

siera adquirir otra bomba mejor, en

este caso preguntamos: ¿¡ si, cómo

siempre se puede esperar, se corta

el agua en el rio, qné haríamas con

bomba i bomberos i sin agua?
Si los tres, o mas mil pesos reu-

'

ni3os, o que se pueden recojer,' se

emplean por el contrario én la cons

trucción de grífois a la altura de Pun
v':

tai del Cobre, la diferencia i ventajas
'son inmensas.

Es indudable que habiendo un de

pósito de agua mas potable todos

las vecinos de esta villa la aprove-
''' ¿harían para toda clase de usos do.

méstiocs i en este caso cada propie-

cede

P

nuestra población
•■Je, en ocasiones, suceder que

;1 dinero qua se di con pródiga je-

acrosiuid, redunde ni una i*»posi-
:¡u» comeante s. ieí jetes de.ipren
Jiüo» que lo dan i este es eí caso de

lo que aquí «ucederia; pues adquiri
da la bomba merced a ¡a filantropía
de lo» pobladores de esta villa,. esta
bomba de mandaba el arrendamien

to de* tm edifido,
'

ei pago de un

cuartelero i lo» ga-jtos en conserva

ción del material Comprado.
Es menester que elI dinero quese

emplee en lo bueno »ea reproducti
vo; hai nece-idid de saber hacer el

bien.

CIENCIAS

es un colosal sfloóo

rSiAlU ASTaOÍCOTUCA

por adolto »or«a«

los

de

han

A»(, los máj icéis cristales de

modernos telescopios, en unión

las divinas lej«s Keplenarias,
operado: la prodijiosa resurrección

de esta estrella amarillenta, de si

niestra faz, en un mundo casi tan es

pléndido como Júpiter, adornado de

ocho tunas i de triple corona i no

doblando la rodilla sino anet: el ex

celso trono del astro del dia.

Los solitarios campos que reco

rre este mundo para, rendirle el ho

menaje debido al soberano Sol-,
son los mas anchurasos del

'

sistema

planetario. En efecto, para que este

dios del séptimo délo pueda pasar

holgadamente con tados sus réjios
atavíos, necesita una via cuya por
tentosa anchura sea de dos millones

de leguas.
I por tan excelsa calcada, digna

de Dioses, de dos millones de le

guas de ancho por tres mil millones

de leguas de estension, apenas será

posible que en tan siniestra soledad

el carro del gran Saturno tropiece
con el ala trasparente i diáfana de

algún alíjero cometa que va o viene

dé Saludar aT astro rei.

Veamos ahora lo que de positivo

dice el itbr:

te t,*ra,a n-.u

Desde h

mui aplastada i^teia sus polos, de un

volumen igaiala a 730 mundos te

rrestre», jirando al radedor del as

tro radiante a una distancia de JÓ4
millonea ce legua» i completando
una revolución en el espacio de 30

años, i en te- no de su eje polar, que
va inclinara» de 26 grados sobre su

órbita, en n pequeño espacio de diez

horas. De tiado resulta que el aflo

de! gran Saturno es igual a 30 afios

terrestres, sus dias de solo diez ho

ras i sus bella.! estaciones, de siete

año cinco meses de duración, van to

madas de ¡as manos casi tan dulce

mente Como en la Tierra, haciendo

la vuelta del año de Saturno con

mui armónicos compases.
Las bar. i.ai, ya sombrías o ya

brillantes, que circundan constante

mente a este mundo de la misma

manera qae al gran Júpiter, atesti

guan una densa atmósfera.

La luz que el Sol envía a Satur

no es 90 vece» mas dévil que la que
envía a la Tierra; pero allí encuen

tra el blando seno de este dios don

de se reclinará blandamente enjea-
drando el dulce calor i los bellos

matices de la aurora i de los crepús
culos.

Ahora viene la triple corona que
envuelve la frente de Saturno. Son

tres anillos concéntricos ecuatoria

les que circundan al gran mundo a

ocho mil leguas de distancia de su

superficie con 50 leguas da espe

sor i 1 2 mil de ancho i éstos bellos

arcos jirando como el globo central

en torno del áureo eje.
¡.Nada mas rico que es»e triple co

llar del gran Saturno: las mas ricas

perlas i diamantes quedarían deslum

brados ante estas interminables pla
nicies, que equivalen a otro gran

mundo que puede ser habitado co

mo el inmenso globo central, donde

los mas ricos dones de la naturale

za pueden ostentarse brillantes de

vida i lozanía.

I luego, envolviéndolo todo, vie

nen ocho hermosas lunas, o peque

ños mundos, jirando al compás da

las celestes leyes Keplenarias, ase-

mojándose a jigantescas perlas quo

fueran brillando en la frente de 1

antiguo dios del séptimo délo.
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sas, í .are' luna, efectúa su plenilunio
*u moviiunio i $uk cuatro creeíentcs»

i menguantes, en ci aoio espacio de

tiempo cíe 2: horas; es decir, loque
nuesti a luna hace en 29 diasja 2."

luna hace la misrria evolución en-.so-

■ lo ua dia i o horas; la 3.a en un cita

i 22 horas;, la *,,* en dos dias i 17 ho

ras; la 5.a en 4 dias i 1 2 horas; ,
ia

...6.* »qn I2»,dias ¡,22 ¡Liras la 7.» i 8.»

en 2 1- i 2 9 dias,.; a

i ■•s^smiaES•st.5^*si.•*a*^^'s,■

AQUIEN CORRESFONDA

Un Vecino de Punta def Cobre

nos observaba que desde la última

avenida existen en la calle de, esa

población muchos hollos que conven
-dría tapar i nosotros preguntamos:

jQüien deba taparlos la alcaldía o

la empresa farrocaríl?

cion que no he earmetido ni he

pensado hacerlo pt.-.-que seria muí

¡ poca seriedad en un compromiso,
( atribuyo esttj a u-.h mano' mal in

tencionada que se ocupa de burlarse

de mi i no er.toi disfWies.td a recibir

tales bromas.

A la administración del periódico
la califico inculpable poique no creo

que tengan desconfiaríza en la re-

mícion sin pagar anticipado.
Sin más lo saluda su S. S. i amí-

E. Sánti A.

Bien comprenderá el Sr. Santi, i

demás reclamantes, que está en

nuestro interés servir bien al público
No las hemos dejado de mandar ni

un sólo número da nuestra publica
ción.

De esto se desprende, forzosa

mente, que alguen hai que entorpe-.

ce este servicio!—La redacción.

QUE FARE KL TREN I SÍGA BL COCHE

En la mañana de ayer dos carros

del Ferrocarril, interceptaron un

momento el tráfico en la calle, es

to fué debido a que »e estaban des

cargando, pero apesar de ser este.

un motivo perfectamente lega!, dos

vecinos echaron periqaitos encotra

de la empresa. Exijian que se sus

pendiera el servicio del Ferrocarril

porque habia un coche qViá díceaba

pasar por la parte que ocupaba el

material del tren.

lrÁÍ;TÓ; ALA Ctl.TÜXA

Chile Federal'criticando un. párra
fo de crónica de El Aircc-nti, h«

faltado a! respeto que álpúbico le de

be. No descenderemos a chacotas.

CARROSA

Ha llegado la ca'rrosa de la Junta
de Benificencia de esta localidad. Bien

por las comodidades que traerá.

DOKDB ESTÁ EL MAL

'■- 'Eh el breve tiampo de la vida de

£¿

'

Atacama, heraos recibido inriu-

\bles quejas. Parece hubiera

'

lina in *no ocu'ta Tlc intercepta núes
1

tro
'ódico.

a

'

,

'os empleados de la mas-

'tranza deí" ^f^i e" Copiapó, les

hemos envi. ^
doble h>» respecti-

'

vo, números
de n«~«P»bbcaoon,

sinembargo t ^«eñores
no han

-

™~;u: 1 e dos números 1 por-

recibido mas qu «
■

í

este estilo tenem, '»m1uchas 1"eJa»-

Como prueba,
* l°

1ue/
mn. „ i i- «nseguida una

.

mos publicamos . _,- , r-

carta de Ojanco, que

'

*T
men Alto Diciembre 3

^ XiZ
;Señpr Rafael Olivares C T í
f«ormioyamigo.^, ^^
¿1 esta un peso dinero, valo. „ i a"
.mp.

<e susencion al Ataca,. *endo
.mismo tiempo aviso a Ud. sin
a mi pesar no ser mas suso

pues desde la aparición delperfóc
hasta ahora solamente he recibie
do. números, ademas me dijo Ud
halwr recibido un número devuelto!

MEMOS TaABAJO PERO MAS fl-t-LDO

Se sabe se suprimerán algunos
estudios en'laEscuela deMinería de

Copiapó i se dice qne se aumenta

rán los sueldos del Director i profe
sores. Mui bien, estas son signos del

tiempo, o en otros término esto quie
re decir que donde imperan en ma

yoría los profesores coalidonístas a

estos se les desminuye el trabajo i

se le aumenta el sueldo.

Cosas de compadresl

FUENTE DESCONOCIDA DI ALCOHOL •

(De un periódico europea)
Mousieur Duelos célebre bacta-

riolojista francés ha encontrado al

cohol hasta en cl suelo.

Un célebre químico alemán ha

encontrado esta sustancia en las ma

terias fecales, en cantidade» muí

apreciadles i prácticamente aprove
chable.

Se» han hecho en ensayes d* mate

ría fecal en el curso,,de los cuales.

se ha obtenido nueve litre* dc alco

hol por 1 00 kilos demateria.

Las papas dan por. 100 kilos <,}í

de alcohol. Estas necesitan tra

bajo de cultivo i esplotacion, aque
lla ya se sabe lo que cuesta. En

una

población de 100,000 habitantes

se obtendrían término medio 1%
de akóliol q se». .4.500 hectoli

tros sin contar producto» acceso

rios entre !os truale» »c encuentran

1 millones de gaces combustible».

5« despwsedCT de este importan
te descubrimiento curiosas reflec-

cioaes, puaa, a mas de uno le habrá

hecho paipkar el estómago.
En efecto, no epjpjearán alcohol

resacado los aficionados a la falcífi-

cacione» del Ojén, Mallorca, Ron,
Wiske i Coñac etc.

I lo» miseros, aficionado» como

■on a la clasificación, que diremos

donde endientan la pinta i despinte*
i en»que época? poque según esto el

alcohol también se encuentra en

mina» -

MINERALES

Por tren de ayer llegaron al Esta
blecimiento de la Industrial 3 carros

de minerales procedente de la mina

Caserón de Chaftarcillito, de propie
dad de D. Joaquín Santa Cruz

Que así llueva i que no escampe.

Prsksa to?iXhní

•ítor,

'ico

■o

rENSAMISWTO*

Et mejor estudiante es aquel que
comprende sus deber**sin pensar en
premios que le puedan dar.

El fuerte sufre i calla, el débil su
fre i se queja.

i
Enmedio del dolor el hombre ma*

fuerte puede dar un grito; pero el sa

bio, superior al fuerte, calla i sufre

resignado.

Nuestros colega* de la prensa de

Copiapó nos han retribuido el canje
en esta forma:

Progresodos números, Constitu.
cional un número, Amigo del Pais

110 ha enviado ninguno, por lo que
hemos suspendido el canje; Chile

Ftdetal llega con puntualidad. \ Hai ejemplo» de que cuando el

La verdadera grandeza es la que
no necesita 'de lá Cumulación dé lo»

demás.

.0¿ :^J
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hombre. »e emptña aa: que sea ver

dad e' mayor desatino llega a lógra
lo..

Para vencer lo» males de la vida

se necesita honrradez i constancia—

El que por divilidad cae se suidda

así mismo.

El ajea ciara no tian* peces; el

Jtomh.-e mui claro nó tisne sociedad.

La mujer que haca pagar su

amar «e suicida moralmente.

Ll c.-peranza es un ánjel que » i "¡n

pré ria-aeño no» talba de la dasespe-
racion.

Siempre hai oasis an al dacierto,
i ari mismo pormui desgranada qu*
s*a un hambre nunca deja da ser

¡lur-inzda «ti frente pálida por un

relio de a*peransa,

El axeao dei bien es la (rentara

iel mal.

£1 miedo, bien analizado, ao e*

«no* qu* una«orpte*a prolongada,

Cuand» los gobiernes no tienen la

debida previsión «ocial, al presupues
to de la miseria, de ta enfermedad

i del vicio, peo» ru (tantéate oobre el

pai* bajo de foráis» de liaaoana, de

hospicio i da carcaj.

ü risos
AVISO

Ü« necesita pirquinero», canchas

i algunos operario» en la mina Trán

sko da Ojanco» Nuevo,
El administrador

, OPERARIOS

£n la mina Bataas se aacesitan

barretero», se pagan lo* mejore»
sueldo» que «n toda* las atínaa d«

1» letalidad.

Tratar ea 1* saüasa mina, coa al

Administrador.

La» revolucione» »« hacen

pr* por uaa pequeña Minoría, paro
con con*aattaH«nto de una gran ma

yon'*,-;

La ecanomia política ea la «atá

ctica del mundo material.

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona quaten

ga cuenta* an mi cas* que debe

apreowarse a cancelarla», pue» es-

tamo* realisando nuestro negocio i

por consiguiente ca indispensable

qui» todo» ari* deudores cancelan

»u» cuantas.

Entre mis dmdora* hai algunos
que míi dejado prendas pretorias
hr -:•» lancho tiempo, i como aatoi en

r «beatón lea pravengo daben reti-

mkmm porqua da lo contrario la» re

■Moré.

GaiiTmm» Mavrf

SOCIEDAD INSTRUCION,
i Socorra Mutuo.

Por orden del Sr. Presidente ci-

tamo» a reunión janeral para el ad

iado 5 a la* S P. M.

keeomendamo* la asistencia por

que hay asuntos impártante que tra
tar.

T. Amarilla Diciemdre 5 deig*.;
Los secretarios

'•SOCIEDAD UNION DE OBRE

ROS

De orden del seflor presidente ci

to a secion jeneral ordinaria para el

Domingo 1 3 del actual a las 2 h 30

m. P. M. con el e*clu»iv* objeto de

elejir él Directorio para 1 904.

Hai que tener presente que el vo

to es personal i directo según los

Estatutos vijente.».

El Secretaria

AVISO

Se previene a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
deepuaíada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diex dias

no lo* retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla Novíembrea 7 de 1903

Otto Hübner

REMATEEN PUNTA DEL

COBRE

Fara el 4 de Diciembre Para es

te di* *a remataran por órdea del

•e/lar Jue» partidor Don Jo»é M

Grove, de la sucecion Ruiz Abot

la* ezi*tencia* que hai, i que con

isten an ana carretera, en silla, ca

tra*, aa Malacate, puertas, máquina
de aplanchar i picadora» de panto,

vigueta», un lagar, rueda* de carre

1, tapíale* i medio* tapiales, un til
barí i otro* objeto* que estarán a la

visea.

El réntate tendrá luger a las 9 ^
A. M.

Copiapó Noviembre 30 de 1903.

Rodolfo Prieto.

AVÍSO

Se avisa al Sr. Pedro Orrego que

pase a sacar un reloj de niquel que
me mandó componer. Si en término

de 8 dias no saea dicho reloj se re

matará para pagar su compostura i

el «Ueste aviso.—Lipricn* F¿i::-.a.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verdura, pa
jas ete.

Olio Hübner

KLLUjtaKlA JO\ERIAl ÚNICA

CASA

fclM AaTÍCk'LOA FARA UKVN MI

COF1AFÓ

La del Sr. Emrifue Roireu

An-.ec.jo» i léate* encuentra Ud.

dodc

Mmrifue Roire*

Compone relojes Wáaltóa i do

ma» Sistemas.

Enrique Reir»*

al lado dc la libreria.

N"° 204
—206. 1 mes

VENDO CAL VIVA

I apagada toda da calidad supe

rior i a prado* «ia eaatpel.

ordene* a

Cleofc Molina

LA BOTERÍA ELEGANT*

COPIAFÓ

Atacama Números 17Í j 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de toda* dase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público an jeneral.
Con el mismo «ternero déla dudad

atiendo a ni cíentela del valla. Se ha

ce toda clase de Calzad* cobra aea

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapó ase prometo
a satisfacer el gusto seas exijente.
Nota La Botería ao nececita r»

comendacionee.

Preguntad a loa clientes, i vereta

Prontitud i e»a»»ero

No olvidar. Calle Atacama tjfi
180

Juan de D Rojas P

DOCTOR JORJE NEF

MtDICO CIRUJANO

Ofrece al público sus cérvidos pro-

fesionoles —■ Consultas de 10 a 1 1

A M i de 1 a a 1 P M

Calle Principal N* 361

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
¡ Valentín 2 ." Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

AVISO

Hace como un año que apareció
un burro en mis potreros color par

do no se le nota marca i que es de

don Rafael Garmendia doi el presea-

te aviso para que en el plazo de ocho

días pase a pagar el fortaje se poa-

drá en remate para pagarse ds loa

ga.;-,»^j.
—Cjlclc-nia Ma^ia*
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POR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

: AJUR1A Y ASTOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—«STBODEGA DE

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES.S3: VENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pag» anüeifad»
Toraña $ io. oo

Por semestre ,. $5. 00

Por írámetne .. $ t. 50

Páranme* $-i.,oo

MAasare -ettelte ». 1 q

Avrso

Eete pufenaadon se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tai-je
tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.
,

Se garantiza . el - vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

dpal N*-203
~"

HOTEL 3». CLASE i ■'■':

Pongo en conodmiérito del públi
co i de mi clientela que desde holeu

adelante cuento cort -Una buena oan-

tina provista de un buen surtido . de

Ecere*.

Cama» para alejados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos. ;

,

Helados deliciosos a toda hora".

Juan C. Neira G.;

HOIEL DE LA «UNION».

TIEKRA AMARILLA

Calle prrineipal Números 2 70 y 1 7-2)
Eete establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron

titud.

Tiene departamentos especiales
para agentes viajeros, y por un pre

cio
.
relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose, la cali

dad exelente de la comida. Tam

bién tiene á disposición del púbiito
una cantina con toda clase dc lico
res y un salón de billar. ,

Lorenzo Jofré
Propietario.

TIENDA I ALMACÉN

Do S treRlianii y Comp.a?iía.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido d* artículos Ue,

tien-da y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de. la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 Centavos litro,

Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista, Pede-

monte hai variadísimo surtido, pe-
resibe constantemente . menreade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Cali* principal.N. 305.
En el despacho de mercaderías

surtida* del que suscriba- se vende

siempre barato.—Buenos licores.

•En el departamento de, peluque
ría se^garantiza el aseo i bupn , per-

vicio.—^Domingo Rojas. -,•■;■:.(■
' ;

CARNE

La' mejor i mas barata se
-

vqncle
en puesto de Espoz i Aguirre ál ala

do abajo de la estación Calle princi

pal N° 1 1 9- se garantías la lqítimi-

dad^del peso
GRAN NOVEDAD

'

Al lado abajod e la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañareis.

SUCURSAL DELAR Hosi
,

[Ojol avisamos en preferencia a

los parroquianos mineros queen la

próxima semana tendremos un sur

tido de tienda completo «on.i pre
cios sostenidos por la casa.

Valdebemt» y O*.

SE VENDÍ-:

En el pueblo de San Fernando ae

vende ia_ hijuela N* 7 1 situada cerca

de la plasilla de Mortales i de propie
dad de Dn. "j'ósé'13. Campo*.

Para tratar en Tierra Amarilla
:on D. Cipria-se Fu'nr'a

PELUQUERÍA
En caite principal N" -i-i», se en

cuentra la mejor cérvida de' la¿.pelu
querías de esta villa. Se desinfectan

ias herramientas, se mantiene cons

tante asco i esquisitos perfumes.;
E! servicio es irreprochable por el

empeño que tomamos en servir bien

a nuestra clientela. -Err>/icri» Ram».

¡ATENCIÓN!
En la cantina de 2*- clase de Teresa
D. de Gatica .se venden:.' Helados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilió.

Prontitud, esmero i aseo!'

Salón con exelente billar.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE AJSARQUIN B.

Casilla N: 23 Coptapi Teléfono ¡4
Por los últimos /-vapores he recibi

do Un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentfstica, ensayadores, r

Ademas; cuerdas para 'guitarra,-
banduria; aceite de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i menor a pre
cios bajos. <

.
. AVISO

Periódicamente haré viajes a

Tierra Amarilla a ejercer mi olido

de peluquero." Funcionaré en la fo

tografía del Sr. P. Munizága.
Las personas que deseen favore

cerme quedarán complacidos.
José elel C. Herrera.
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qVE CUMPLA* 6HS BEBERES

El íixeientísimo Presidente de la

República, D. Jerman Riesco, oido

los numerosísimos reclamos que las

provincias mineras del Norte le ha

cían, por la injusta lei que dispuso

que las patentes de
minas pasaran

a ser propiedad del Fisco, empeño
su fé pública, como funcionario, pa
ra devolver a las provincias mineras

un valor equivalente al que se les

quitó.
En el tiempo trascurrido, desde

esa época, pudo su exelencia .haber

cumplido su palabra, pero aun no.

lo hace.

Es este un descuido ■

imperdona
ble; ha menester cumplir lo que ofi

cialmente se promete.
En todas las Comunas mineras se

encuentran desatendidos todos los

servicios públicos por la carencia de

recursos.

¿Hasta cuando van a esperar las

Comunas,
.

.

¿Nada importa al Preaidente el

cumplir o no su palabra?
¡I que . diremos de ese Congreso,

cuya comisión :ha aprobado ya la leí

que manda vuelvan a ser municipa
les las patente de minas?

No ignora este alto cuerpo, la

aflictiva situación de las Comunas

del Norte pues, en este caso, cumpla
su deber atendiendo a las necesida

des de los pueblos del Norte, que

no son colonias sino partes integran
tes de la República.

Si es cierto que hai, desequilibrio
en los caudales públicos, también lo

es que el Congreso i el Gobierno

son los responsables de esta situa

ción.

Desde que las entradas fiscales

son exsorbitantes, es deber de -las

clases dirijentes distribuir bien esas

rentas, atendiendo a todas las nece

sidades de todos los pueblos de la

República.
Si el fisco del paie es rico no de

bió, en ningún caso, quitar las mí

seras entradas de las Comunas mine

ras, i si lo hizo procedió mal.
Un filósofo lo dijo: <del hombre

es el errar i de ¡a bestia el perseve
rar en el error< Vuelvan, pues, sobre

suc pasos Congreso ¡ Gobierno por

que arabos tienen el deber de gober
nar para todos i distribuir con equi
dad los dineros nacionales.

La» comuna» del Norte, en acción

común, deben pedir el pronto despa
cho del proyecto que les devolví*

rá lo que les pertenece.
La unión, que constituye la fuer

za, i la justicia, que impone, solo

necesitan de un esfuerzo unido de

toda» las Municipalidades para que
les den sus rentas.

Los esclavos, que jamás hicieron

nada por emanciparse, no merecen

libertad; de la misma manera sí se

nos olvida, si no se nos oye, debe
mos gritar, con enerjía hasta impo
ner lo que sea legal; los , espíritus
apocados quedan siempre en el ca

mino; jamas llegan a la meta que
anhelan los débiles i cobardes.

El que se deja imponer o avasa

llar, por debilidad o indolencia, me

rece las desgracias que sus obras le

traen.

CIENCIAS

TELABA ASTRONÓMICA

FCR ADOLFO FORMAS

I bien, el espectador que pudiera
contemplar de cerca este concierto

4c celestiales mundos cruzando por

aqusllaf», itffinitas playas, tan leja
nas solitarias i silenciosas, con velo
cidades i movimientos tan vertijino-
sos i variados, no padria menos que

creerse en un sueño de májicas ilu

siones.

Ahora que mis ojos han visto pa

sar por los celestes campos, tan ré-

jios alcázares a» donde el ser inteli

jente parece que encontraría una

morada no solo apta para la vida,
sino también digna de este rei de

los mundos, la gloriosa mansión

que aun hiere mi vista i que parece
la mas espléndida i magnífica de to

das ¿seria posible que no estuviera

alli el ser pensante sentado ya en

tan augusto trono?

La analojía i la inducción, la de

ducción, la hipótesis i las probabili
dades, todo nos revela una luz sua

ve pero no diáfana i trasparente co

mo es la luz de Urania, que nos per

mita satisfacer tan sublime deseo.

En efecto, no •»•- ■>-.:>■* aún si en

e-tte mundo la pa
■■■■- >sa noelie del

caos ha descorrida, .at su s.aiestro

cortinaje de sombras i tinieblas, o

bien, sí el cáüz tenebroso en qt'e

parecen envolverse todos los mun

dos al nacer ha a».ierto ya en el

gran Satt-r-an su ».-¡->o a la espléndi
da i vivificante ¡aa »:ei Sol, permi
tiendo «sí que la bella i misteriosa

flor que allí se guardaba, ahora sin

mss envoltura oue dial'ana i traspa

rente at nósfer?-, se deje arrullar

por todos Ion t! rentos con los dul

ces compase..'! t;»ae las bellas estacio

nes van m.ir ::!<. J.o con sus májicas
varillas, «astj >■.■

,
el rijido invierno

con sus celestiales lluvias preparan
do el suelo zda bella primavera que
todo lo cubre tle flores, el veranó

desazonados frutos i el romántico

otoño ilt; din-avias mieses.

Rcpctímo» que nada de esto sa

bemos.

Por esto es que hasta la bella po
esía puexie mesclar sus dulces acor

de» a aquellos tle Urania i de la Fi

losofía [¡ara que, cual aves deSatur

no, entonen ei sublime cántico de la

vida universal de este gran mundo.

También ie.s dejaremos a las be

llas musas el derecho de cantar las

subümea noches dc Saturno, que

pudran errar alumbradas hasta por
ocho litivti i par otros tres prodijío-
sos mundos enferma de anillos; i

también U inspiración ppéíica po
drá agoti-tr.ie cantando la*' bellezas

del dia conVus tesoros de luces i de

sombras, que serrn inimitables en

este murídn de ideales encantos.

I en fin, -caa-.dom" en brazos de

la Filosofía, <'.; ■•.-. si aqu! no hai be

llas i lúcidas pipilas capaces »ie con

templar i nelmirar tan réjias bellezas,
bien putli-i.: este inmenso templo
dei séptimo cielo cerrar para siem

pre sus ciérnales puertas.

URANO

IX

El viejo Saturno, durante todo

los siglos i todas las edades había

cerrado i marcado los sagrados lí-

piites del sistema planetario.
Mas allá estaban las estrellas, e»

decir, estaba el piélago insondable

donde es casi en vano buscar el fon

| do, porque esos brillantes astro*

! que parecían enclavad as todo» en
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un octave cielo i creados e ."¡alusiva

mente para adorno de las noches te

rrestres.- las májicas -.pupilas de !a

moderna ciencia han descubierto en

ellos otros tantos astros 'de fuego,
a cuyo lado nuestro esplendido Sol

con todos sus mundos tributarios,
bien pudiera no ser mas qne una

simple chispa de los espacios.
Nadie mejor que el viejo Saturno

para custodiar i guardar los tesoros

que se encierran en tan grandiosos
espacios. La mitolojía lo habia ador

nado con todos los atributos de un

dios irritable, cruel i vengativo, en

cuyos siniestros dominios hasta las

flores i los céfiros eran venenosos.

La senda recorrida, pues, por el

gran Saturno, o bien el séptimo cie

lo que habitaba este dios, marcaba
las silenciosas i eternas riberas del

sistema planetario.
Pero llegó un dia, apenas hace un

siglo, en que un gran astrónomo,
echando la sonda al abismo, encon
tró por casualidad un fondo a 700
millones de leguas del Sol, es decir,
a mas de 300 millones mas allá de

las profundidades en que brilla Sa

turno.

1 así es como entre las mas bellas

pajinas del libro de Urania, se con-

signa que un punto luminoso, casi

inper*eptible a la sínple vista, as sin

embargo, uaa esplenderosa verdad

que dicho punto, a la luz de la cien

cia, es un celosal mundo obediente

a las leyes de Newton i Keplero i

por tanto jirando en torno del Sol

con los candenciosos movimientos

que les marcan estas sagradas leyes.

Fn cl orbe civilizado, es material

mente imposible, que pueda haber

un maestro que por faltas leves, ni

tampoco graves, acuda a la policía
para castigar a sus discípulos.

Si olvidando 6us deberes, el pre

ceptor de ésta mandó preso a un

alumno, esto seria un motivo para

que haciéndosele notar su falta ss

enmendara;- pero hemos visto que

aquí el maestro ha hecho todo
t
lo

contrario, ha publicado cl nombre

dal alumno.

Entiéndalo ese institutor que di

ce tener 2 1 afio de práctica: Es me
nester imponerse a los alumnos por

superioridad moral. Cuando estos

cometan graves faltas no se emplea
la policía para castigarlos i cuando *e

ha cometido esta gran falta no es

justo que el maestro, qu* tiene que
ser mas conciehte de sus actos que
el niño, se vengue de est* publican
do por la prensa su nombre.

La venganza es un sentimiento

que no encuentracabida en los almas

superiores. Oiga lo que dijo el poeta:
«La venganza es, hijo mió,

De maldición una piedra
Que tarde o temprano vuelve
Contra el mismo que la envía»

CONSTITUCIÓN I LITERTAD

Por estos acorazado» en «ontruc-

cion se han hecho al gobierno de

Chile, tres propuestas. Se ofrece por
ellos 1.800,000 libras eeterlina*.
Bonita sumal

CENTENARIO

La República Arjentina. *e. pro

pone a celebrar el glorioso aniver
sario del centenario de su indepen
dencia. .,

Tan entusiasta determinación me

rece los aplausos de toda la América.

TRISTE ANIVERSARIO

El 8 de Diciembre de 1 85 1 pe
recieron en Santiago de"Chile dos mil
víctimas en el templo de la Compa
ñía de jesús
Pobre Cristo! siempre su nom

bre va ligado a tristes recuerde*, co
mo el mencionado, el de la San Bar

tolomé, en Francia, i muchps otros

un numerosos como las estrellas del
cielo. :"

ESPLICACION NECESARIA

El Atacama ha surjido en esta

por el solo esfuerzo radical.

Animado de buenos propósitos
ha afirmado, i lo sigue sosteniendo,
que la H. Junta de Beneficencia, no
cuenta con recursos suficientes para
llenar sus nobles deberes. Este he

cho está probado por la circunstan

cia de hacer mas de un mes que la

botica de la Junta permanece cerra

da.

Ha denunciado la falta de tino i

enerjía con que procede el Alcalde

al no respetar el acuerdo municipal
que fija la línea de los edificios.

En todo los pueblos cultos la lí

nea de los edificios es indispensa
ble. Todas las autoridades patrio
tas propenden a cumplir los auer-

dos municipales que tienden a embe

Becer las poblaciones.

A mayer abundamiento de razo

nes, que abone nuestro proceder, si

ta publicación la.biera surjido
por el esfuerzo coalicionista, a nadie
estrañaria que se defendiera en

ella falsos principios liberales o

torpes craenaia* relijiosa*.
No nos estrafian, pues, los ataques

que se nos hacen, *«jsos son perfec
tamente lójicos.
El bien hai que combatirlo, cuan

do lo traen los radicales, es la prac
tica de los coalicionistas.

PODEROSO EMPUJE
Andan por ahí ciertas personas, en

tre las que fi»gura un radical, cuyo nom
bre alendamos por elmomento, que
hacen ruda guerra anuestra publica
ción.

ElAtacama no teme ni a la fran
ca

ilealpechadelosqueno»ataquen,
ni mucho menos a la* zadcadillasje-
suiticas.

BL JUEYES

El jueves 3 del presente se pre
sentó a nuestra oficina un hombre

que nos hacia un grave delato; pues
decia que posee un billar cerca

del callejón de Ojancos i que
su casa habia sido allanada por la

policia sin previa orden del juez. Lé
exijímos firmara un comunicado i

espresó que volvería; pero como

hasta la fecha no ha vuelto supone
mos que su aseveración seria calum
niosa oque se halla arrrepentido.
Malo, pues, solo con la verdad debe

combatirse lo que se cree censu

rable.

NCEYO MAPA DK CHfl.R

Pronto verá la luz pública un

nuevo mapa de Chile, arreglado se

gún los datos de las comisiones de

límites chilena i arjentina.

VACBKA AR1MAL

11 docter, seflor Kraame C»a*tro
Zarate, ha determinada inocular lava
cuna en esta todo* lo* dia* Sábados
Consideramos un deber aplaudir

tan acertada determinación.
Para evitar el temíale frajelo que

diezma algunas pohlacionce, ha me-

nast»er prwisioa i tambiea e» nece
sario que les padres se penetre»
bien de la ebligacion imprescindible.
*;ue tienen de hace? vacunar a »ya

hijos,

ESCUELA PRACTICA D» MÍNERIA
El sábado vinieron ea visita al

nuevo Establecimiento de Beneficio
,de pro de esta villa el Sr. diraotor
de dicha e*cuela, don Casimiro Da-
meiko, su sefloriael intendente déla
Prevmcía de Atacama, profesores
Francisco S. Vega, Nícola» Puelma,
i D. Nicolás Iguat, miembro déla

Junta de vijilanaia, con los alumnos
Luis Grellet, Manuel a.* Alvornor-
Pedro P. Araya M. Adriano Toro,
Glafiro Gacitua.Juan Elias Hidalgo]
Bacili* 2.* Godoy, Carlos Palssa',
Camilo Ocaña. Jorje Espoz, Pedro

Araya Pizarro, Mateo Paez, Hug*¡
■Saez P., i José M. Beltran.
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El objeto principal de' esta visita

al nuevo Establecimiento es que los

alumnos estudien prácticamente co

mo está formado este centro de

trabajo.

FERROCARRIL DEL INCA

Es$e ferrocarril *e ha ahtregade
al servicio público, llega al Inca de

Chafiaral los dias Jueves a las 4 p.

m. i sale del espresado asiento mi

nero, para Chafiaral, los dias Vier

nes, por la mañana: Con este moti

vo los mineros del Inca se encuen

tran de plácemes.

EMMSKIDAS

«Didembre S de 1851.—Sangrien
ta batalla de Loncomilla (Barros Ne

gros), que dió «I-triunfo al ex-presi
dente dan Manuel Búlnes contra el

jeneral don José María», de la Cruz,
ilustre militar de Chacabuco 1 Yun

fai.»

ÜL COLMÓ

NOS hemos quejado de mal ser

vicio del correó, pero hoi esto llega
a su colmo, el Sábado, ¿en tren que

venia de San Antonio;' enviamos a

nuestro ájente en CopjapÓ, D. F

Muñoz H. cuarenta periódicos para

el reparto en esa ciudad,' i sugun, la

carta que va enseguida esos parió
ditos no han llegado a su destino.

Volvemos a preguntar, .dónde es

tá el mal?—Contesten ros emplea
do* del carreo en Copiapó.

He aquí la carta:

Sr. Rafael Olivara* G.—Hasta

esta hora. 3 P. M. de hoy Domingo
6 de Diciembre do recibo el periódi
co para su distribución.

Suyo.—F. MuitOS Herrera

NO NOS DÁ LA GANA

Alguen se empeña en hacernos

entrar en inútiles discusiones

Denunciaremes todo lo malo, i

citando estos niales lo» están pro

bando los hechos, la verdad entra en

todos los cerebros, menos en los

obstinados. La augusta justicia tríun

fa en todas partes apesar dé lo* re-

-fratarios del progreso i de los ma

llas informaciones.

IRAVB.TA DE MAR

En Caldera el mar ajitadísimo, a

consecuencia de esto las cadenas de

un vapor dieron vuelta :-.a un bote

que i llevaba diez personas; pero fe

lizmente tedas se salvaron 1 -por. ,e)

oportuno ausilio del bote de la capij
tania.

. PENSAMIENTOS

Mas conviene perder interese» que

ganar deshonra.

^Cuando la fortuna proteje alborn

ía re injusto o indigno, lo cubre para
s er iu mismo verdugo.

Loa pobres mas dignos son los

que están acostumbrado» á la mise

ría

Si algún grave m-1 te atuje, re

cuerda que nada hai duradero en es

te mundo.

Las lágrimas con que se llora lo

que no tiene remedio por la mi»ma

razón de[«us esíérile sonmá* amargas.
La* lágrima* aon el bálsamo que

cura la» herida* del alma

ftKSfll
AVISO

S* necesita pirquineros, canchas

i alguno* operarios «n la mina Tran

sito de Ojanco* Nuevo,
El administrador

OPERARIOS

En la mina Bateas *e aeceiitan

barreteros, se pagan loe mejores
sueldos que en toda* las mina* de
la lecalidad.

Tratar ea la misma misa coa el

Administrador.

AVISO

Se previene a lo-t dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, fie un burro ne

gro marea en el cejóte i de un bu

rro pardo enteroc'on una oreja des

puntada i la otra rajada, todo* apa
recido», que #i:dentt* de diez dias

no loe retiran jse rematarán confor

me a la leí.
T. AmarillaNoviembres 7 de 1 903

iQtic ,Hf¿bner

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papas, verduras, **-

jas ete.

Otto Hübner

RELOJERÍA JOYERÍA I ÚNICA

CASA

EN ARTÍCULOS PARA *a*ALae ma

COPIAPÓ

La del Sr. Enrifue Reiré»

Anteojos i léate* easuentra Ud.

dodc

Mtirique Reireu

Compone reloj** Wualtóa i d*.

mas Sitíenlas.

Enrique Retro»

al lado dc la libreria,
N° 204

—206. 1 mea

VENDO CAL VIVA

1 apagada toda d* calidad aup*

ríor i a 1 >r»rio« tía «anny»tM»»ia
ordenes a

Cleof* Molina

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

aprcuurarse a cancelarlas, puea es

tamos realizando nuestro negocio ¡

por consiguiente es indispensal- ,]e

que todos mis deudores canee

'

Jan

sus cuentas.

Entre mis deudores hai al'
¿unos

que kan dejada prenda» pe etoria»
hace mucho tiempo, i como -nttoi en
itiaacion les prevengo de' )fn ret¡.

raríe* porque da lo contra- ,-¡0 ]as re

mataré.

Guillermo M<

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 17I y tí»

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todaa clase i

ofrece su trabajo a au distinguida
cíentela i al püYílico en jenaral.
Con el misnj.o «casero data dudad

atiendo a mi cíentela dal valla. Sea*

ce toda da*r. dc Calzado eoare ae

dida.

I tambic-a contaade cea loa asejo-
res operarir js de Copiapó ase prometa
a satisface .r cl gusto atas axijente.
Neta Va Botaría «o nececita re-

comenda .done».

Preg- antad a lo* elieatee, i veraia

P rontitud i caatere

No olvidar. Calle Atacan»* iftt
180

Juan da D Rojeu i*
"**

DOCTOR JORJE NEF

HÍPICO CIRUJANO

Ofrece al público »us cérvido» pre-

fesionoles — Consultas de toa 11

AMidenaiPM

Calle Principal N* jót

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabie Muño* Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré

i Valentín 2 .* Valdevenito.

Precio: 40 centavos.,

auey

AVISO

Se avisa al Sr. Pe jro Orrego que
pase a sacar un relo'

j de niquel que
me mandó compon er. Si en término

de 8 dias no saea dicho reloj se re

matará para pag- ar su compostura i

el de este aviso
_

—Cipriano Funaa.

AVISO '

Hace como un afio que apareció
un burro en mis potreros color par

do no se le nota marca i que es de

don Rafael Garmendia doi el presea-

te aviso para que en el plazo de ocha

dias pase a pagar el forraje
se poa-

drá en remate para pagarse de tac

gastos.
—Celedonio Modas
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POR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES' FN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJURIA Y A-STOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—JES-BODEGA DE

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES. -VENTAS POJt MAVOR

PRECIOS D SUSCRIPCIONES

Fi*¿r aMts.ijiad»
Tac tito ■"> to. oo

Por ««meetre 5 5.
-

oc

Por ttistaetre: S :. 50
Per «s mii $ 1. co

HHr-rnro «¡site *.
.

1 o

AVISO

Eate paMíeacion se encarga de

.toda d*»e de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es-

.prjtJWa para la impresión dc tarje
*">

'

"•'"■- a.,-
■

■'
.

SASTRERÍA de p. Salazar'

Aviso a mis clientes que se tra

baja con -mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
. Precio* sin competencia Calle prin
cipa) NT,,-203

bien tiene á disposición del público
una cantina con toda clase de lico

res y un salón de billar.

^Lprento Jofré
Propietario,

TIENDA I- ALMACÉN

.n* S GizHsrdl y Coiapaftí*.
tienen constantemente en venta

un vark-do surtido d* artículo* .; de

tienda y feutos del pais por mayor y
menor como también, tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda
de Chamonate 20 centavo» ljtro,
Por mayor hacemosbuen?, ¡rebaja,.Ce
bada de la nueva cosecha' $ . 6,. Jo

fanegas y otros muqho» .articuló»

que seria inmenso numerarlo.

SE VENDE
En el pueblo de Sen Fernando sa

vende. la hijuela N» 71 situada cerca
de la plasilla de Morale» i depróíjie-
dadde.'Dn. JoséB. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla
can D. Cipria** Fuacfk

' "

HOTEL
^. CLASE

Ptjngo en conocimiento del públi
co i Üe mi clientela que desde hoieú

'adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

Ec«res.

Camas pira alojados.
Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos,
..
Helados deliciosos a toda hora.

. Juan C. Neira G.

HOTEL DE LA *UNION.

TIEXRA AMARILLA

Calle principalNúmeros 2 70 y 1 7 2)
Eetc establecimiento ofrece toda

clase de comodidades al público.
Cuenta con buenas habitaciones pa
ra alojados, y su servicio general es
esmerado por su delicadeza y pron
titud.

Tiene departamentos especiales
para agem.es viajeros, y por un prer
do relativamente barato, admite

pensionistas; garantizándose la cali

dad exelente de la comida. Tam-

ACU.DID
En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO
■■

'

Calle prineipal A*. 305:
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.;—Domingo Rejas.

|ATENCION!
En la cantina de i"- clise de Teres»?
D. de Gatica se venden: HeJsdo» •

toda hora.

Dulce» esquisito*.
Licores escojido»,
Se reciben pensionista* -í »* re

parte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

CARNE

La mejor i mas bahtta se vende

en 'puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle prinen
pal N* 1 1 9- -se garantías la lejkimi-
¿ad del peso

GRAN NOVEDAD
**"

AI lado abajod e la Estación. F.
C. ea la misma acera vendemos
mercaderías á

'

precios
'

de Copiapó
acudida ella yós des engañareis,

SUCURSAL DELAR Ho.v

'

lOjo! avisamos en prefereneia a

los parroquianos mineros queen la

próxima semana tendremos un sur

tido de tieni» completo «on" pre
cios sostenido? por la casa.

Valleotnito v C*.

-

PELUQUERÍA
En calle Principal N« 285 se en

cuentra la mejor servida de las pelu
querías de esta villa. Se desinfectan
las herramientas, se mantiene cons

ume aseo i esquisitos perfumes..
El servicio es irreprochable por el

empeño que tomamos enserar bien
a nuestra c\\enx*Hi.-Emeteri» Rama.

FARMACIA I DROGUERÍA'
DE A BARQUÍN ».

Casilla N-.J3 Copiapó Teléfono 54
Por los últimos, vapores he secibi-

do un nuevo i completo, surtido de

Drogas, específico, pertumeria, ¡lico
res finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.
Ademas; cuerda» para guitarra,

banduria; aceite cié olivo puro; pin-
turas de todas clases; betunes oara

zapatos perchas cigarros MarMán
Despacho caseto de recetas.

\entas por mayor i menor a pre
cios bajos.

AVISO

Periódicamente haré viajes a

Tierra Amarilla a ejercer mi oficio
de peluquero. Funcionaré en la fo

tografía del Sr. P. Muhizaga;
Las personas que deseen favores

cerme quedarán complacidos. t

José del C Herrera.

J
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JUSTICIA r.-pSAXA

¿Cuándo el criterio de los seres

racionales podrá uniformarse en el

sentido de hacer, el bien i conven

cer a los malos atrayéndolos a la

virtud?

Dada la flaqueza humana esto es

algo bien difícil i precisamente por

serlo es menester luchar por con

vencer.

¿Qué, se hace con el que delin

que?
—-Se le castiga, perfectamente,

pero, ¿el castigo guarda relación

con la culpa? ¿Tiende esa pena a

buscar el perfeccionamiento huma

no? ¿Produce el bien?

En ocasione» la pena correspon

de a la falta, pero ¡a sociedad es

en estremo severa. Efectivamente, a

tin ser que comete una íalta las le

yes i la sociedad le castigan; pero,

el peor mal de la ju.itic.a de los se-

re's racionales consiste en que no

olvida jamas la falta cometida i co

rrió tal ia enrostra a cada paso al

dSsgradado que ¡alto.

Este proceder c.-> injusto i es es

ta i.i causa uor ia i,ue el ,que delin

que cae ur.k. ven ti*. a no levantar ja
.nriis csccepcio-ni'j.mas, esto. con

lies.

Las leyes para aer

rrejír a ía* masas es 1

iiitáaev.bies i sobre ít;

ra ti ti«:sa raci.-uio 1 a

morales 1 co-

•.aaestcr sean

.iu iguales pa-

ptitentado. So

¡mas rcpuuiica, ucbe i.aber igualdad
e-i^utos de íos que créenlas qu-e-ei

^»:ja,sect:er,-..j

tusar acepta-

.aslig¿ la embria-

.">(,. porque el vi-

vicio consetu-

1 ¡abismo del

bien debe impone
con esta manera «ie

mos la lei

guez como tiento

ció,—sobre todo t

dinario,—precipita .

crimen.

¿Qué suerte corre Loi el artesa

no, o trabajador, que es conducido

a tapolicia por ^Lrlu: Pues se le

obliga a trabajar e:i servicios públi
cos. En idéntico caso, ¿qué se hace

con los ebrios de cL-ses mas eleva

das? Pénanlos,— -eu ocasiones, no

siempre—con leve multa. ¿Es est*

equitativo:
Oh! cato es cita.baria de la justi

cia, es un s?.rca;>;r/j hiriente para el

hijo del pueblo qije .jictapre estn

dispuesto a derramar ti rauir.-i'es

jcr.eroaa. sangre cuando lo :;i:e

amacio Chile. Este i,rde:i . : ...c

importa un desquiciamiento ,-a

justicia; nos arrastra a la deeesai»

eion, ai anarquismo.»—Renca.

mos!

Las leyes deben dictarse para to

dos. Por otra parte, no aceptamos
el que a los alcohólicos se ¡es h-^-:
trabajar en servicios públicos. Esos

desgraciados son hoi dia solo vicio

sos; mañana habrán perdido tedo

sentimiento de delicadeza i d* eso

tendrá la culpa la lei bárbara que
hará perder la vergüenza a seres

que hasta ayer solo tuvieron un vi

cio
que pudo correjiree con rigor,

pero con tino. -

Si se añílela morijerar las coatum

bres sociales precédase con cordura

que no suceda que nos salga peor
el remedio que la enfermedad

Los delicuentes por arcoholismo

deben trabajar dentro dc la cárcel i

el fruto de su" traba jo debe aliviar

las r-ecesidades He ser. aa. .j.íhs Sanc

has, i en ei caso de no tenerla, de-

bé'el valor que ganen dedicarse a

las Lienciicei-.cias o a te; viaoa mu

nicipales. Esto ss e ñauan; asi se

moraliza, así se impone el bien.

este caso ias leyes sarán respetadas
i aun bendecidas.

Los desheredados de ¡afortuna

deben ser defendidos por la prensa

que es centinela avanzado del pro

greso.

Otro inconveniente mui grave

para los carero:; i potentados tiene

la lei que para.: ice ia embriaguez.
Sabio. 1 1:¿ que en tiempos tic ofus

camiento por exaltación política, no

hai vaya que contenga. el- abuso.

No necesitamos de grandes es

fuerzos para probar que esa lei, en

épocas azarosas i administrada por
un mal juez, llegará a ser una arma
de venganza, podrá hacer mal a mu
chos.

Nadie habrá olvidado en Copia
pó el hecho bárbaro i brutal, de ha

ber colocado de caballos en los ca

rros urbanos a dos honrados artesa

nos, por el único delito de defender

al congreso Chileno i censurar, con

ardor republicano, la conducta atri-

ese ei'.r--.-.-.'.-

en política.
Ca-atla»,

te todo ; .

puerta ti' .»

Íes, pero i:

erno-i :

>íctc-:,r.

I,ia,■

.„.,

a.

.'-.-. je "llega el abuso

a las virias. pero an

ti t. do, cerremos la

c. Corrljamos ¡os ma-

m-aeioa la virtud. 'Ve

-aa pero pr-eti ;.i-.a-in»¡

•bías leyes que
corri

ral

ma- ore

ter.de e

ie no ocasionen

los que se pre-

Ci*'K.rr~'

Ví-a...!, .. ^.SiiiOMÜÜi.'A

Klt AÍ.10LHO FORMAS

Saludemos, pues, a este nuevo

mundo qae, como débil estrella de

6" magnitud, brilla en el cielo i a

quien la ciencia ha podido reconocer

como hijo del Sol entre cl fulgor de

los mil i mil diamante» incrustados

en las bóvedas d.:l infinito.

Ln ¡ciudad estos celestes campos

lonmii sublimes, pues, entre lasma*

humilde:- de sa:, fluí es que la cien

cia ha podido tomar entre sus dedos

i clasificarla, como lo hace con las

modeatas floras de nuestros prados
l-

"

1 i jadines, ha encontrado en estos

últimos tiempos, ayer nomas, aque

lla que lleva el nombre de Urano,

En realidad es cosa mui bella

contemplar cómo cierto número de

verdades, desplegando sus celaste

alas unas en pos de otras que for

man esas hermo-.-iS e inmortales

pájia.ar, del áureo libro que se llama

de la ciencia; i por tanto que si lo

belío ■-••, el esplemi'.T de la ven'ati,

como dijo el divino Platón, no es

menos cierto que ia verdades ei es-

plenirior de la ciencia.

)'-ade luego 1 a tara atojarse

al -.-..aaijoio abismo donde sa alfer

ga .-ri." mundo rolen desc-a.b:

que luego brillaran a nuestro.-.

como perlas sacadas del mar, 1

aquellas verdades qae se han

prendido al negro abismo, las

íes se encadenan entre si tan 1

mente como el humilde grar.

encadena al jentli i sazonad

A su vez, ellas servirán . srs

tretejer la corona ele laurel que

rro,

.JOS

odas

responde al inrr.nrta! f:> 1

biliaria del prsidente de la Repúbli-| descubridor de t-ar nuevo

ca don José M. Balmaceda, pues a | hijo del So!.

sor-

cua-

ílce-

> se

fautO.

cn-

co-

t:l!.

ido



«cj-yt^tHaH^wa** ■'■JMUitM'W ■ye^r- •y.-'-ftW* ■

DICIEMBRE 10 EL ATAC.\MA
N."

En efecto hai de sobra flores be

llas con que formarle esa olímpicti
corona

He aquí algunas de ellas.

Desde luego, los mas ricos i pro-

líjiqpb'r, engastes de oro i diamante,
nó igualaría en poder ni esplendor
a aquellos que realmente va uncido
este mundo al carro del Sol: tales

son las sublimes leyes newtonianas

y de. la gravitación universal.

La pr,,niera lei kepleriana le da.a

este mundo una órbita elíptica de

mas de tíos mil millones de leguas
de lonjitud. La segunda lei ke

pleriana le marca su acompasado ro
'

dar sobre esto órbita, que le permi
te recorrerla en toda su lonjitud en

el espacio de tiempo de 84 años, lo

que equivale decir que está es la

duración del afio en este nuevo mun-

;

do: i !:i tercera lei keplenaria, que
mide el abismo en que este mundo

está colocado respecto al centro o

foco de la luz i del calor, tal es la

portentosa cantidad de 7S2 millones

de leguas, es decir cerca de 400 mi

llones de leguas mas al fondo que
el gran Saturno, hace un siglo el

eterno guardián de la frontera del

imperio del Sol.

Su diámetro real es de 13,700 le

guas, siendo el de la Tierra solo

de 3 mil: i de aquí' una superficie de

39 mil 'millones de miriámetros cua

drados, siendo la de laTierra de so

lo' cinco mil millones, i un volumen
de 88 mil millones de miriámetro

cúbicos siendo el de la Tierra de

solo mil millones.

mis ojos, 1 atinq:-

altar de diamanta

; colorado en •■■■te

■deVfemp'" ''-■ l'ra

ia, rio salria esplíca
•

tiorqti: -á'.tas

aairo -iiaattiriiriM luminarias deigrím
e Urano van tan vert¡j¡i:o:;ainei-.:e¡
aeiendo su camino en senlalo ornies J
to ai movimiento je.nt ral de todos

los unimos planetarios.
Cuántos siglos demorará aun el

numen ante cuya luminosa frente se

derrumbe esa nebulosa montaña?

Saludemos en fin a este nuevo ti

tán del reino planetario, talvez jar-
din como la Tierra donde se aclima

ta la flor misterios llamada bumáni-

dad; i aunque gotas de agua del fir

mamento, como lo es nuestro mun

do i como lo son los grandes mun

dos Júpiter i Saturno, i como lo es

también el mismo Sol, no obstante,

debemos saludar en él, un otro ri

quísimo anillo que viene a engastar
se tan armónicamente en la cadena

sin fin de la naturaleza.

lt! ia..:tin-":ife doctor ¡"ramo Cas

tro '/.. haca iroat.lát.iones todos los

Sábados ?. la: ;

crían.

ia* que lo soji-

VISITAJITB*

Entre las' personas que vinieron a

visitar el huevo Establecimiento de

Beneficio de oro vino también don

José Nemecio Gacitua, valiente i es

forzado industrial del mineral del In

ca.

Allá tiene el sefior Gacitua un Esta

blécimiento de beneficiar oro que le

deja buena utilidad.—Felicitamos

níui sinceramente al sefior Gacitua,
deseando que un completo éxito

corone su constancia i laboriosidad.

También hai números precisos
para los siguientes elementos.
Duración de las estaciones, masa,

densidad, peso especifico, peso real
de los cuerpos a su superficie, luz,
calor, escentridad de la órbita, in

clinación del eje, i enfin euatro her

mosas lunas que le sirven de escol

ta a este gran mundo planetario,
perdido hasta hace tan poco tiempo
entre las brumas que levantan

700 millones.be leguas de distancia.
I si se recuerda que nuestra bella

Luna hace su revolución en torno

de la Tierra en 29 dias, no dejará
de sorprender que esas cuatro lu

minarias fle Urano, hagan sus revo

luciones en el cortísimo espado de

tiempo de 2, 4, 8 i 1 3 dias cadu una

De lo cual se desprrende que las

noches del lejano i sombrío Urano,
deben ser mas bellas que las terres

tres, sobre todo en aquellas horas

en que las cuatro luminarias alum

bran a la vez los vastísimos horizon

tes de este grandioso mundo.

Pero hé aquí que se levanta una

montaña inmensa i nebulosa ante

t:a :..;-.:. lstado

La escala tle la Estación está en

pé-imo estado, seria conveniente ha

cerle una pequeña refacción. Así mis.:

mo merece compostura el piso déla

vereda de la Estación, por haber

algunas tablas rotas.'

ALUMNAS NORMALISTAS

Sabemos que los exámenes de lis

alumnas de la Escuela Normal de la

Serena, se anticiparon, habiendo te

nido lugar en los primeros dias del

presente mes—Este proceder obe

deció al temor de la viruela que, co

mo es sabido, hace estragos en

aquella dudad.

Pronto llegarán a sus hogares las

niñas copiapinas que estudian en di

cho Establedmiento.—Para ellas

nuestras felicitaciones.

accidente desgraciado

El martes a las 9 A. M. a una ca

rreta, cargada con piedra, se le que
bró el eje, aconcecuencia de este

accidente estuvieron a punto de ser

aplastados dos hombres que la con

dudan.

En parte fué debido este a que
las vigas puestas al costado de los

rrieles del ferrocarril, están mui des

truidos por la acción del tráfico; con
veniente seria se cambiaran esas ma

deras.

INSTRUCCIÓN

■ Habiendo renunciado el cargo de

examinador de la Escuela N" 5 d

hombres don Braulio Melendez ha

sido nomdrado en su lugar el 2" Al.

calde de estavilla sr. Manuel Pizarro

a wtoróeiTO

En la estación del ferrocarril, en
la parte donde las carretas del ser

vicio público, cargan i descargan no

existen, al costado de los rieles, las

vigas que dan facilidades para que .

las ruedas de las carretas no 'en

cuentren por tranca los rieles mis

mas también ahí debe colocarse la

madera necesaria. Trasladamos a

quien corresponda.
El no atender este servicio públi

co tiene por consecuencia, adema*

del maltratamiento natural del mate

rial de las carretas, el que los ca

rie teneros estropean a los animales

de que manejan.

CONVENIENTE

Para el mejor aseo, i por Consi

gnante para servir bien la hijiéne,
es necesario asfaltar el piso del de

partamento donde se carnea.

MOSTRADORES

Como es sabido, les negocios mas

lucrativos, del mercado diario, son

los puestos de carne, razón' por lo

que nos pemitimos próporter que
se obligue a los dueños dé puesto*
usen mosítradores con cubierta de

mármol; pues de otra mariefa se re

ciente el aseo. Trasladamos' al Al

calde.

VACUNA

No nos cansaremos de repetir a

los padres de familia i a toda perso

na que no esté vacunada, que el úni

co i eficaz antídoto para la peste vi

ruela es la vacuna.

PROYECTO ÍMPORTAKTE

Se asegura que el Gobierno pre»
sentará al Congregó nacio'naf, ul»

proyecto de lei que establecerá, en

la cabecera de los departamentos,
un servicio médico gratuito para
los pobres. Bien venido sea i sobre
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todo que venga pronto, pues hai

pobres para los que es indispensa
ble este bien.

La vida vale tanto c¡ue el poeta
lo ha dicho: i

lan alma que del mundo se desprende
Es un rayo purísimo de aurora,
Un aliento d« Dios que sé evapora,

Un astro que se vá.>

KN COMISIÓN

A las órdenes de un cabo han He

gado a esta cuatro soldados, andan

a la pesca de algunos pájaros que

han dado un malón. Ojalá que esos

vichos sean aprehendidos para la

tranquilidad de las jentes honradas.

POR LA MAÑANA

Para servir mejpr a nuestros abo

nados El Atacama ha empelado a

salir por lamañana desde el martes.

De esta manera el miimo dia de

su salida, llegará a todas parte* den

tro del departamento., .

Lo único que puede atrasarnos es
el mal servició del correa.

TRINES CON LASTRI

En la pasada i presente «emana

han corrido tres trenes con lastre

para terreplennr la línea del ferroca

rrü en Monte Amargo.

ültTRBTA

La ejecutiva el domingo, en el

anden de la estación u?! ferrocarril,

fué del agrado del selecto . púdico
que a ella acudió en busca de tan

grata melodia.

F.L AGUA BEN I »1 1"A

En la última sesión municipal, en

Santiago, uno de los rejidores pidió
al alcalde que se pusiera de acuerdo
con la autoridad ecleciástíca para to

asar las medidas hijiénicas necesa

rias con las pilas de agua bendita

que existen en los templos católicos.
El uso de esas aguas constituye

un peligro para la salubridad públi
ca, ha dicho ese rejidor.

I ello e» así, efectivamente. En

tales pilas se sumerjen todas las ma

nos, de tuberculosos i da tísicos, pu
mientas i cargadas de contajios. Por
esa agua éendtta de los templos se

trasmiten muchas enfermedades re

pugnantes, las dolencias intermina

bles i la muerte misma.

En buena cuenta, debieran quitar
se de las iglesia* tales depósitos de

aguas infecciosas.—Lei

Sobre esto nos permitimos lla

mar la atención del alcalde de esta

comuna para qu* tome igual.medida

■jLa temará?—Necuacuam.

TORPE IUSPOSIOIO.N

Dfcsde varios dias las carretas de

la Jiolicia de aseo están depositando
la Basura de la población en el cau

ce del rio enfrente a los sitios de

lo» Sefio-res José Ramón Araya i

Manuel Moyano.
E»ta bárbara disposición, sin duda,

■e habrá pnesto en práctica con cl

fin de atraer las enfermedades infec

rioaas i en especial para que llegue
pronto la peste de

,
viruela que ha

invadido al pais.
Copiapó gozará de una agua de

testable cargada de microbios.

Un voto de censura a las autori

dades qu* velan aquí sobre la salud

del pueblo.

ATENTADO IMPUNE

Tenemos cpnocimiento que un in

dividuo trabajó un forado desde las

P. M. hasta las 3 A. M. El objeto
este criminal era herir a su mu-

la hora indicada se llamó a la

ia que presenció el forado i con

a chifona al mal intencionado,

bargo, al dia siguiente a las 9

el hombre autor de este cona

ae crimen se puso en libertad.

Jríai o no autoridades en Tierra

Amar!) lar

IFEMÉRIDAS

«Diciembre 10 de 1837.—Chile

desaprueba el tratado de Paucarpa
ta (firmado el 1 7 del mes anterior

por don Manuel Blanco Encalada i

don AndreS de Santa Cruz) i renue

va las hostilidades sin notificar pre
viamente la desaprobación. El Perú
lo habia rechazado también de un

■aodo terminant:>

PENSAMI ENTOS

Abstenerse pata gozar es el epi-
curísmo de la razón.

—Nadie se suicida en un acceso

de razón.
—La pasión que nos lleva al olvido

de la ajena desgracia es la mas re

pugnante de todas.

m\m

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios *n la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan lo* mejores
sueldos que en todas las mina* de

a localidad.

Tratar en la misma mina coa el

Administrador.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verdura»,, ytf
jas ete.

Otto Hübner

RELOJERÍA JU\fc.RL\i ÚNICA

CASA

EN ARTÍCULOS PARA RaiiALet »*

l OIMA1 t

Lm del Sr. Enrique Roire»

Anteojos i Untes «licuaba lid.

dode

Enrique Roirtn

Compone relojes Wualtóa, i da

mas wstemas.

Enrique Roiri»

al lado de la librería. ,

N* 204.
—206. ~l mes *',

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad «upa

rá.» r i a prado» lia »*n»a*tanata—

ordenes a

Cleofa Molina

LA BOTERÍA ELEGANT1

COPIAPÓ

Atacama Números 1 7 1 y tt*

Acaba de recibir un bonito ettrti-

do de materiales de toda* clase 1

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciadftd

atiendo a mi cíentela del Valle. Se Im

ce toda clase de Calzad* «Oarc as*

dida.

I también contando co» lbs mejo
res operarios de Copiapó me prometa
a satisfacer el gusto ata» «xijente.
Neta La Botería aa n*c*cita re-

comendacionf».

Preguntad a los tli*nt«», I verele

Prontitud i esmtre

No olvidar. Calle AtacazMi ayDt
180

Juan de D K»jc> P

DOCTOR JORJE NEF

11EDICO CIRUJANO

Ofrece al público sus cervicios pro-

fesionoles — Consultas de 10 a I*

A M i de 1 2 a í P M

Calle Principal-N* jói

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Muñox Herrera

Opusculo biográfico a venta ea

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2.' Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

AVISO

Hace como un año que apareció
un burro en mis potreros color par

do no se le nota marca i que e» de

don Rafael Carmenóla doi el presea-

te aviio para que en el plazo de echa
dias pase a p^gar el forraje ae pea-
drá en remate para pagarse da laa

gastos.
—Coledema Maeiae



1 OR TO X'-S LOS VAL'ORES NOVEDADES UN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJERIA .Y ASTOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS

.Y MU\OR-¡~r-]ACUE Y URENDA

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Page anticipad»
'

Por año $ io. 00

Por semestre $5. 00

Por trismetre ,. $2. 50

Por unmes - $ 1 . 00

Número suelto.. „y«*y.' i.
'

o. 10

■* AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P, SALAZAR

■Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

eipal N°-203
*

,» .. HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co, i de mi clientela que desde hoieu

adelante cuento con- una buena can

tina provista, de un buen surtido de

Eeores .

Camas para. alojados.
■ Despacho de mercaderías -surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
'Helados deliciosos a toda hora.

juan C. Neira G.
'

_ .. GRAN NOVEDAD

Ai iadó abaiod e ia Estación F.

O en la misma acera veno -mos

mercaderías» a precio?; de Copir.o'j
acudid a ella v os des engañareis.

SUCURSAL DELAR Hos.
*

[Ojol avisamos en preferencia a

los -parroquianos mineros queen la

próxima semana tendremos un .sur

tid© de tienda completo eon pre

cios sosteriaio.- por la casa.
■ ÍPiPeñciiii y C.

_; RILADA i ALMACÉN

~

'-.i? '.' ■■ '•:■ '-'. ■'
"

:■". 1" . t
'

- f. ;:■'
■" ■"■

?,- ,

»■**■., '■* ^*" í-

aaf ta «A.

un variado surtido de artículos
'■

de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce

bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo. '.

de peluquero. Funcionar-» eu la fo

tografía del.Sr. P. Muniz.-a.-a.
Las personas que deseen favore-

certne'qucdr.rán complacidos. ..

_

■

José del C Herrera.

ACUDID

En el Almacén, rienda i casa d^
préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resíbe! constantemente menreade-
rías que sé venden mui ha» atas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 305.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que. suscribe se vendí»

siempre barato.—-Buenos licores.

En cl departamento de peluque-,
ria se garantizad aseo i -.buen' siet-

\:c\o.— Domingo -Rojas. 1-.» .». tí,.

^FARMACIA I DROCUUk.A
DE A BAKQflK 1!.

Cat¿ltu,<N>>. 23 Copiapó TeEpot:o'.34
Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, especifico, perftünsría, i liro
nes- finos; artículos para fotografía,,
dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas ¡-ara !rt:iíarra,

banduría; aceite' de olivo pairo; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas . cigarros Mariglan
Despachó esacto de recetas.

Ventas~por mayor i menor a pre-*
cios bajos. A

CARNE
:

'

La mejor i ¡vas 'barata se vende

er. puesto tle Espoz i Aguirre al la

do a'oajo ele la estación Calle princi
pal N" 1 1 o- ne garantiza la lejttimi-
dad del peso

SE VENDE
.

'

¡en él pueblo de San Ferna.ndo sé

vende la hijuela N° 71 situada cerfa

cíe la■piasilla de Morales idepropie-
dkd'de'Dn. José'B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

* D. .-Cipwin»" in-meiy
• ™-■--"■—■ -*

TENCIÓN!

de a"- clase cig. Teresa
se vtntien: Helados

tiiiltos.
'

.

O-i laciiiüiu.
1

). 'íctíáLic-
a toda. hora.

1 Ailcef OS:

¡acores, es

Se reciben pensionistas i

part»» comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseo!

■ Salón con exelente billar.

¡idül,

*:

ata AVISO

AVISO

Se previene a loa dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado -en el lomo, de un barro ne

gro marca en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa- _

eddos, que si dentre'de diez dias v

no ios retiran se rematarán confor

me a la !éi.

T. -AmarillaNoviembre 2

Otto T/iibnc:-
!903.

3 A MIS DEUDORES

frevengo a toda perncna que ten
"■

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse, a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio »■"-"<

por consiguiente es indisccnsable

ue todos, mis deudores, cancelen
SUB cuentas.

Entre,mis deudores hai algunos
que. han dejado .prendas pretorias
liaee mucho tiempo, i como estoi en1

realisacion Jes prevengo deben reti

rarlas, porque de lo contrario las -rej-
matfré. »

.
■» ,n

r-
'

rl/tcr-ao jlla'-rv ■ a»: *»—t'
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CIENCIAS

TELADA ASTRONÓMICA

POR ADOLFO FORMAS

.NEPTUNO

».-,-., -»»■ X -: -1 ■-,'.-

Se comprende que el astrónomo

haya podido entre millones de relu

cientes estrellas, señalar todas aque
llas que, cual fúljidos diamantes,
adornan la corona del Sol. Así, bus

cande i rebuscando con poderosos
telescopios, en los últimos tiempos, i

hasta hoi dia, se han podido encon

trar los centenares de perlas que for

ritan ese rico collar de asteroides o

pequeños mundos en que se envuel

ve el astro luminoso.

Todo esto se comprende, así co

mo el moderno descubrimiento de

una de las» mas ricas joyas del siste

ma planetario, tal es el grande Ura-

no¡, coronado de ocho lunas.

Pero es el prodijío de los prodi-
jios, que un ser tan pequeño i efí

mero, como es el hombre, pueda
encararse al Sol, al inmenso Sol; al

padre de todos los mundos planeta
rios i decirle:—mucha es vuestra luz:

en un radio de mas de mil millones

de leguas, sois el único fanal, sois

la radiante antorcha del dia; pero yo

también, mísero mortal, grano de

arena perdido en otro grano de al-e

na, como es el mundo que habito,

llevo en mi frente una antorcha que
también alumbra hasta, los mismos

términos adonde va vuestra. !tiz,-i
mucho mas aún, hasta salvar el aví.s

mo inconiensuraule que nos separa
de las estrellas; es tieeir, hasta bulo

nes i trillónos "de leguas.
■

,

do tocias las órbitas planetarias, un

globo colosal i sombrío i escoltado

por una solitaria i triste Juna.

En efecto, a. ia clara luz del ancili

sis jearac-ricu, e, gran Le-Verrier pu
do predecir la existencia de un nue

vo hijo de; Se!, misteriosamente

peulto en ¡o mas hondo i sombrío

del sistema planetario.

Pero ¿seria ésto por efecto de una

mera intuición, o como se hubiera

pensado en otros tiempos, por efec

te de una revelación?

No, nada de eso. Hai seres tan

prevüejiados a quienes les es dado

tomar ei mas bello rayo de luz i su

bir por él hasta el cielo, i luego con

esa llave de divina virtud que se lia

ma análisis jemétrico, habrir ciertas

puertas del cielo i poder contemplar
lo que le está velado a los demás

mortales.
'

Ta! fué, apenas hace medio siglo,
lo que sucedió con el magnífico
mundo llamada Neptuno. Era una

rueda, de oro que se echaba de me

nos en la celeste maquinaria, cuyas

dimensiones, distancia al Sol situa

ción en el firmamento señaló con

precisión el dedo del divino análisis.

Pero ¿en qué punto del Universo

plan atario brillaba algún rayo de esa

luz misteriosa que hiciera presentir
la- existencia de un nuevo mundo,
de otro hijo del Sol, hasta entonces

enteramente ignorado?
Ese rayo de luz brillaba mui de-

bil'iiente sobre el grande Urano; ha

bla alguna mano que conmovido su

os diré que en vuestra corona va

engastada tina joya tan espléndida i
-

rica que hace juego con Júpiter, Sa
turno i Urano; i sin embargo, no hai

pupila humana que pueda alcaiizar

hasta allá, para el mismo telescopio un dedo sobre el grande
Casi es invisible. I todavia yo mismo i mundo ochenta veces mas

En efecto, las mas delicadas ¡ pro;

lijas observacione» a cerca del moví

miento propio de este planeta, pu
sieron de manifiestos pequeñas irre

gularidades en dicho movimiento al

terando por tanto, la sublime rijidez
matemática de las eclípticas curvas

que describen los astros en torno de

sus respectivos centros.

Pero ¿quien seria copaz de poner

Urano,

grande
que Os hablo. ¡Oh gran Sol! ese in

'

que la Tierra i que mantiene uncido

menso diamante de que la humani- ! a su carro cuatro lunas? quien seria

dad entera no tiene noticias, es en

teramente' invisible a mis ojos, pero
no así ayudado de la májica linter

na de que dispongo, a travez de

cuyos rayos de divina luz, veo cla-

"ramente mas allá de Urano, cerran-

capaz, digo, de hacerlo vacilar en

su majestuosa i solemne marcha en

torno del Sol.

No hai en el Universo mas que

una mano, un poder omnipotente

capa/ de manejar entre sus dedos

l#s astros del cielo: tal es la gravita
ción.

1 ya se ha dicho, esa llave de tm

divinales virtudes, de que solo ■'

jeómetra sabe hacer uso para al rlr

ciertas pueru.-. dei cielo, i que llevi

el nombre de análisis jeométrico,
fué el que con segura e infalible ina

no señaló a! gran Le-Verrier el pun

to preciso del firmamento en que

debia albergarse un mundo desco

nocido para la humanidad, cuya ma

sa i distancia al grande Urano fue

ran tales que sus fuerea natural de

atracción fuer.* capaz de entorpecer

el movimiento eclíptico de revolu

ción de este gran mundo en torno

de! Sol.

En efecto, allí en ese mismo pun

to marcado por una simple fórmula

aljebraica, se encontró una pequeña
estrella de S." magnitud, i por lo

tanto invisible ,1 la simple vista, la

cual, bien estudiada, resultó ser uno

de los mas hermosos diamantes de

la corona del Sol.

1 bien, si algún mortal era digno
de levantar su cabeza del sepulcro

para contemplar la telescópica es

trella de 8.* magnitud descubierta,
o mejor evodadapor Le«Verriet con

lamájica varilla del análisis, ese mor

tal venturoso debia ser el que fué el

gran Newton, descubridor de la lei

eterna, 1 inquebrantable de la ¿ra-
vitvcion univerzal.

En efecto, en el descubrimiento

del gran Neptuno, es la gravitación
universal la montaña de puro dia

mante en que fué necesario apoyar

»e para subir hasta el cielo i desco

rrer el misterioso velo que ocultaba

este inmenso globo planetario. I por

tanto, este mundo así descubierto,
es la confirmación científica mas so

lemne, mas espléndida i mas lumi

nosa de dicha lei, es como si hubie

ra quedado escrita en el cielo con

ese signo que representa un jigan
tesco mundo coronado por una luna.

I luego ¿qué datos podrá darnos

la ciencia de un globo apagado La-

si perdido entre las solitarias i tris

tes rejioijes polares del sistema pla
netario?

Escepto la duración del cía, casi

se puede dedr lo qu» de cualquier
mundo mas cercano a la Tierra.

En efecto, se puede decir lo qus

vale su distancia al Sol. su saperfi-
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:¡U Clllt etro'.-sa rt:-cíe. su voittm

velación, laduracií

sus estaciones, -sil densidad, su ma

sa, la escentridad de su órbita,. la
inclinación da su eje. el número de

sus satélites, ¡:í -cantidad de'iúz.i de"

calor que lefenviael 'Sol.

-wmgm&M
*-

Jvr mas bien, si haiquen lo.'. compre.

a duración 'áe:¿'-* buques -mas 'antiguos.'

VAPORES

El vapor Loa del Norte, llegará
tí Domingo 1 3 del presente, saldrá

a las 8¿ con escala en Huasco i Co

quimbo.

DESGRACIA

En la mina Buena Esperanza de,
P. del Cobre, tuvo la desgracia de ,

*
.

,
• .' .. A . lesto carato del correo

caerse de seis metros de altura un

trabajador llamado Félix Sierra, se

infirió varias heridas.

MOTOR PODEROSO

Como tal calificamos labomba que
estrae el agua en la mina Bateas,

pues, estrae 279 litros de agua por
minutos a 200 metros de profundi
dad.

en chaSaral •

En este activo i potente centro

industrial se cometen iniquidades
por la coklicioh liberal conserva

dora, que desgraciadamente rije los

destinos del pais.
Se ha reducidoa prisión entre otras

víctimas al director del periódico
El-Obrero.

Compárense los procederes; El

sistema coalicionista imperante lle
na las cárceles de ciudadanos honra

dos, a los que acrimina.—Den Ba

silio Cácerés, probo radical, es el

padre de los pobres, dándoles diario

a las familias de las víctimas de los

oprimidos por ^1 réjimen. imperante
en Chile.

■•'
ESPL1CA0Í0N

''

En nuestro número anterior de

ciamos qué solo teníómos mal ser

vicio del correo; pero nos referia

mes a la administración de Copiapó
i de ninguna manera á la adminis^

tracion de ésta, pues nos consta que

aquí se afana cuanto puede la joven

que desempeña el cargo de adminis

tradora;

A PROPÓSITO

\jz señorita Silvestra Oyóla, ad

ministradora de correo i telegrafista
en esta villa, solo gana sueldo como

telegrafista i sirve a honoren él mo-

INFADADO

Se nos ha asegurado que el jefe
de la iglesia católipa, apostólica i

romana, en esta villa, se ha mostra

do mui disgustado por lo reproduc
ción que hicimos dc Lm. Lei de San

tiago i que se riefiere a agua bendita

Pero, sr. si es perfectamente jus
to el que se evite se propaguen las

epidemias. En todas partes del mun
do se ha heoho lo mismo. Todo fo

co infeccioso se -.. destruye, porque
así lo exije la hijiéne.

ACORAZADOS

Se dice qué
• los acorazados en

construcción serán vendidoSa Ingla
terra.

Malo, debían conservarse i ven-

Sí a esto se agrega que como te

legrafista solo se le paga sesenta

pesos, tendremos que de esto se

desprende se comete una injusticia
mui grande ccoi esa joven.
Llamamos sobre esto la atención

de quien corresponda, pues esto es

una injusticia que no tiene calificati.

vo.

• Es de rigurosa justicia se atienda

el reclamo que hacemos.

Sesenta pesos no alcanzan ni si

quiera para comer i sin embargo a

lapetsona que decempieña el , cargo
de telegrafista se le ha imquesto ser
vir gratis el destinode administradora
de correos.

Pedimos sensillamente justicial
Pasaron, ya los bárbaros tiempos

en que se menospreciaba al bello

sexso ¡ su trabajo; ésto merced- a

la lucha de los hombres de libertad

-a cuya cabeza marcha él radicalismo.

.
. : . VISITA

El imtendente de la provincia vi

sitará próximamente a Chafiaral.

Ojalá qné este funcionario,
■ ins

pirado en el bien i latjustieia, ende-

resara las asuntos del • nombrado

puerto-
'

i

*

» ■ ii-'-- e.:.'

A VL'BSTÜOS EUCRITQKli».

Les rogamos »se sirvan avisamos

siempre que no reciben el periódico
con regularidad.

. AJENTK. ....;. -
•

En P. del Cohre es nuestro %j*»^
te el sr. Juan Castillo, con til pueden
entenderse los suscritores de esc

punto. ..,,..,

...AGUA i-
(

' A consecp«nda.del ppt;o caudal
que arrastra nuestro rio, la prensa
de Copiapó i las autoridades

,
se

ocupan de buscarlos m'sditjp.' nese-
saríos para proveer de agua a la

poblodori- En nuestro humildejui
cio para esto no hai mas que un

medió: la 'reab¡Iitacio,n del pretil qu* - .

desde f88á, se encuentra destruido

por' el aluvión de agosto.
Sí con el tiempo no se encuentra

un medio salvador Copiapó está

amenazado de serios peligros

■-.. pUIDADol »*••

Sabido es que el viejo templo dc

ésta localidad, está en estado ruino-

tío i por consiguiente: nos parece

previsor recomendar a .los padrea
de familia, mucho cuidado cuando

permiten que. los suyos acudan, atu-

cho' a la iglesia-, pues, que conmotivó

de los sucesivos temblores que se

están repitiendo, .hai un verdadero

peligro en acudirá la iglesia,

EMBARGADA

Sé han embargado los bienes de
la Municipalidad de Santiago.

SESOKAPÍHNISTRADOR DE COMEO DB

r COPIAPÓ

A no dudarlo, es Ud. un emplea
do honorable i por serlo nos permi
timos llamar sa atención sobre el pó.
co caso, que en la oficina que Ud.

administra, se hace de los reclamo»
de la prensa j por mal servido d«
sus empleados, . -.-.'■ . -aa»

Está afirmación no es temeraria, ni

caprichosa, pues nos hemos quejado
muchas veces de mal servicio del

correo en Copiapó i sin embargo,
r

esto continúa.
,

-

Insertamos .a.,continuacion la cai

ta de nuestro ájente en Copiapó pa..
ra probar lo que afirmamos.

«Sr. Editor; .'-.-.■ . - ¡ .-.

•El Atacama > del Sábado 5, ep..
vez de recibirlo a las 8J A. M., lo'
recibí a las¡3¿ del Domingo 6 .

—

Se repartió a. las j.J„ .1 .-.
■

— ...

.El Atacama > delmartes « me lo-

cntregaron en el correo, hoy Jueves
1 o a las 1 o 39 A . . M.

, 'después de
haber sacado a repartir el de hoy
Jueves. '• -..,".

Así que tuve que hacerlo -repar
tir en coche para evitar mas atraso.

Si. Ud. recibe reclamos, verá que
no tengo yo la culpa.
Cuando no voi yo al carreo man

do diariamente» a ver si hay corres

pondencia, i. a veces., cuando hay o

no, la buscan, o no sé lo que pasa,
el hecho, es que contestan no kay\
De Y-4. Att.'í SS.

.;•-. F. Muñoz Herrera.

No secpncivc el que nosotros en

viemos el .pepódícp atrasado,... pue»
en nuestro ínteres está el servir

bien, .al -púMic-o.,
Exijimos, pues, mas. atención dei

los empleado?, de. eoreo ds Copíapóv
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Mi ATACAÜA

La nación les paga »sueldo para
que sirvan bien á todos.

COMUNICADO

Señor Editor:

_

Para su' publicación enviamos las

•iguentes linias:

Diálogo entre D. Sebastian (canti
ner*> i D, Canuto (sujeto mui ¡mpre
«ionable.) a

Canuto—¿Cómo estó Ud. don
Sebastian ¿Que -tal de. negocios?
Sébast.—Gracias, seflor, con la
salud no hai novedad, pero en cuan

to a los negecíps estamos mal, por
que nósotrea lo* cantineros tenemos
un enemigQ i competidor en la Ilus
tre municipalidad de esta villa, elk
se come las presas Ideja los huesos
para nosotros.

Canuto—Está hablando Udt en

griego, Don Sebas. no comprendo
lo. que quiere dedr,

Sebastian—Es el caso, Don Ca
nuto que la jente trabajadora hu

ye de Tierra Amarilla, como déla bu

bonica, porque no les ofrece distrac
dones i atractivos. Hombre» i muje
res, hacen sus viajes industriales a
las minas. Los mineros tienen de to
do lo que puedan desear; se les pro
porciona, bien entendido es en cam

bio de buenas chauchas, hasta -los
dulces mas esquisitos. En una pala
bra, don Canuto ellos se divier
ten a todo gusto 'i sin miedo a la po
liria.—Par» que decirlo, todo el
mundo lo sabe, que desde Copiapó
i San Fernando,, tropas cargada» -con
'licores trafican a las minas, sin coti-

"

tar las carguitas que se Hevan clan-
•

destínamente desde esta felu i tran

quila villa. ■
» .

Las fiestas patrias son loa únicos
dias en que la jente afluye a 11 Aína
"Ha i precisamente es en esos dias
en que nosotros los cantineros po-'

driamos hacer, algún negocio, si no
'fuese que la Ilustre Municipalidad,
ño nos corta» el.cuarenta.
Canuto.— ; Pero hombre, la ley de

alcoholes proteje a las cantinas legal
mente establecidas!

Sebastíanjr—En-el papel, sí, Don
Canufo, pero en realidad no suce

de así.

.-. Canuto.—Repito, Don Sebastian

que Ud. está hablando en griego, es
p}(quese mejor.

■*

."Sebastian.—Para el -diez ¡ocho la

^llust;re Municipalidad
'

arrendó a ra-
'

xon de un peso el metro cuadrado
de la calle publica que -colinda con

lacasa de negodos de-Don Manuel
Pizarro. Coa ésta- base, es decir dé a
peso el metro, se establecieron véin
tidos ramadas con autorización ¡ to
lerancia de parte de ^Alcaldía i de ■!

la policía de poder vender toda cla
se de licores.

Hai .mas de cinco mil testigos
quienes compraren ¡»e embriagaron,
en parte, eu clas espresadas rama

das.

Un señor alcalde que embotella
livores en su negocie, tuvo eJ. desin
teresado cuidado de hacerlas pro
veer.

En resumen, ninguno d-a los due-i
ños de las veintidós ramada» que
funcionaban en la qille pública, ha
bía rematado patente de cantina;
ellos, el señor alcalde proveedor de
licores ¡ la Ilustre Municipalidad, por
él arrendamiento de la calle pública
Hcieron su Agosto . i nosotros, los

pobres cantineros que hemos paga-

—-■
—

, ...^ ^uv.-

do pasmado del cinismo
conque se

ha atropellado la ley. de alcoholes.
Casi, es infcreible que una . Corpora
ción tan ilustre como la de T. Ama

rilla, haya infrinjido tan groseramente
la ley.
Debe Ud. saber, Don Sebastía

que la ley de alcoholes es terminan

te, i no esceptúa dia festivo ni fies
tas patrias, su artículo 78 es cortan

te como una navaja, pues dice que
los licores fermentados i destilados
na podrán venderse en las calles, ea
minos i otros lugares del uso públü
ce, sino deben consumirse en la*ca-.
sas que pagan la patente respectiva
...
El articulo 73 en su inciso- segun

do establee? una multa de- 50 a ¡00

pesas por cada infracción.

Sebastian.—Quiere decir, Don Ca»

nuto,, que nosotros los cantineros
tenemos el derecho de presentarnos
al juzgado i pedir que se haga efec
tiva a-la Ilustre .Municipalidad la mu!
ta por 32 infracciones al artículo 78
de ia ley de alcoholes, pues eran 2 2

las ramadas a las cuales se les per
mitíó vender licores en la calle públi
ca. .

Canuto.—Indudablemente que sí,
i a mi juicio esas 2 2 multas deben

repartirse entre les cantineros dé es

ta villa, por haber sido ellos los úni
cos perjudicados.

Sebastian.—I así no mas debía

ser,'
^

nó lo voi- a echar en, saco roto.

-—¿Sabe Ud. que se me ocurre una

idea, es decir, que sería muí intere
sante saber, que si se ha dado entra
da a los libuos de la Plustre Munici

palldad de las sumas que se paga
ron por él arrendamiento del pisó
délas 22 ramadas?

Canuto.—¡Hombre -no lo dude
Ud.! |Que suposición tan terrible!-

í Sebastian.—No .supongo, ni afir

mo, ni digo nada, se ven untas co

sas hai errores . equivocadone» .

oiniriones i también convenio* caire

com . padres.
Canuto.—¡Por ¡a Santísima.', .¡ca

Hese Ud!. ¡me pongo nervioso!

jai me siento mal!
.,Don Sebastian

por el amor de Dios! ..páseme hie
ro un vaso de... de... de... fuerte!

'

Sebastian.— (Recibiendo el vaso

vacio) ¿Se siente Ud. mejor don Ca
nuto; .

Canuto»—Si, un poco .. me estoi

reponiendo, soi tan imprecíonable
|ail el fuerte, si el fuerte, indiscutible
mente, el fuerte es un santo reme

dio! ■

Sebastian.—Me habia asustado.

Canuttj.—Ya se me pasó, pero enj„ í a, . 1 f
•-■ r*-*»- .«-amiitj.— 1 a se me pasó Dero en

Clel cinismo mn míe- c» :. r>_ ,. .J f .

*

mo de Panamá?—¡La independiza-
cionl^-

¡La República de Tierra Amari
lla!—

-

■—;jQué simpático nombre/—|Qué
acontecimiento Histórico!
Sebastian.—Solo faltaría el pedir

el .protectorado de los Estados Uni
dos.

.Hasta luego, Don Canuto.

Canutí^.-ü-Hasta la vista, Don Se
bastian.

-• "•■;■• AVISO
• Se -prefiere ál señor Porfidío Oli
vares, de El'Pueblo que si en el téc
mino de seis días no cancela su deu
da de pastaje por la muía que tiene
contraída eon la hacienda El Bui

trón, se pondrá en .remate para re

sarcirse de los gastos.
ElAdministradora

LÁ BOTERÍA ELEGAÑtÍ
"

COPIAPÓ
•

Atacama Numeres 1 7J y 1 te
Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i
ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha
ce toda clase de Calzado sohre me

dida.."

}. también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.

. .\*ta La Botería na nececita re
comendaciones.

Preguntad a los cliente», i veraii
Prontitud i esmera

No olvidar. Calle Atacama 1 y ti
iSa

Juan de D Rojas P



'OR TOi VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJLT.ÍA Y ASTOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—KS-BODEGA DE LICORESjtS-

Y MENOR JACUE V URENDA: Copiapó

tm).

ENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pag» anticipad»
Tor año $ io.

Por semestre... $ 5-

Por trismetre $ 2 .

Por unmes $ I-

Número suelto — o.

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje

tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con- mucha actividad.

Se- garantiza el vigoroso buen

gusto i ¡.elegancia.
Precios sin competencia Calle prin i

cipal N°-203
"

HOTEL 3°- CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoi'eu

adelante cuento con una' buena can

tina provista de un buen- surtido de

licores .

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi.nuevo establecimiento i quedaran

complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

;~ GRAN NOVEDAD
*

,
Al lado abajód e la Estación' F.

C. en la misma acera vendemos

,
mercaderías a precios de Copiapó

.un. variado surtido de artículos tie

tienda y frutos del pais pormayor y

menor como también tendrán siem

pre vino dc la acreditada Hacienda

de Chamonate 20
.
centavos litro,

Por mayorhacemosbuenarebaja. Ce

bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos, artículos

que seria inmenso numerarlo. .

ACUDID

En cl Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista- Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcáde-

rias que se venden mui baratas.

¡Ca.
u

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 305.
En el. despacho de mercaderías

surtidas del que -suscribe se- vende

siempre barato.-—Rueños licores.

En el ■ departamento de peluque
ría se garantiza el. aseo i buen ser

vido.—Domingo Rojas.

t; aiquero. puncionarg en la £»-

;;:*:. .-.a del Sr. P. Munizaga.
Las personas que deseen favore-

ceru.e quedarán complacidos.
José del C. Herrera. .

FARMACIA I DROGUERÍA

HE A BARQUÍN S.

A*. 23 Copiapó Telefono 54

Por los últimos vapores he recibir

do un nuevo i completo surtido de:

Drogas, específico, perfumería, i ¡ico

nes finos; artículos, para, fotografía,
aentistica, ensayadores. . : e»

Ademas; cuerdas, para guitarra,
balnearia; aceite de olivo, puro; pin
turas de todas, clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan

Despacho esacto ele recetas.

Ventas por mayor i menor a pre

eios bajos.

did
•

os des engañareis.
SUCURSAL DELAR líos1.

[Ojo! avisamos en preferencia a

los parrotaaianos mineros qtieen k

próxima semana tendremos un sur

tido de tirada completo «on ore

óos sostenidos par .-i cas.:..

¡■'aldebenilo y C*.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

an puesto tle Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi

pa! N° 1 1 9- se garantiza la lejitími-
lad dél'nesó

SE VENDE

En el pueblo dé San Fernando se

rende la hijuela N° 7 1 situada cerca

Je la plasilla de Morales idepropie-
Jadde'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

¡ATENCIONI
En la cantinade 2*- clase de Teresa

D. de Gatica se validen: Helados

a toda hora.

Dulces -.squisitbs.
Licores esroü.-loj.

Se reciben aat-ajlomstaa i se .

irte ron-ida a d^r--a'ro.'

- ¡ontit ■', »-
. ari -o'

balón con exelente biliar.

AVISO

Se previene a lo* dueños de uña

burra parda parida con una oreja

despuntada, de un burro negro las

timado en el Iomo,*de un burro ne

gro marca en el cogote i dé un bu

rro pardo enteró* con- una' oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que s¡ dentro de diez dias

no los retiran se remataran confor

me "a la leí.

T. AmarillaNoviembre 2 7 de 1903

Olio LJúbner
"

TIENDA 1 .ALMACÉN

Bo S (üagüardi j- (jampa cía.

Tienen constantemente en venta

AVíSO

Periódicamente liaré viajes
fierra Amarilla a ejercer mi ol':,

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda' persona que ten.

ra cuentas en mi casa
.. que debe

presurarse a cancelarías, pues es-1

urios realizando nuestro negocio, i

consiuiiL-nie es indispensable
- .todos mis ,deudores cancelen,?
s cuentas.

Entre mis. d«udores hai alguno*-*
e han dejado prendas pretoriaaí
ace mucho tiempo,, i como estoi en.,

•causación les. prevengo deben retH

arla6 porque de lo contrariólas re,

natai'é.

Guill».rn;o Maari
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CIENCIAS

VELADA ¿STKOKÚHICi

fCa ADÜLIu iOKM-S»

NEPTUNO

X

Sé comprende qué el astrónomo

hayi podido entre tnillones de relu

cientes estrellas, señalar todas aque
llas que, cual fúljidos diamantes,
adornan la corona* del Sol. Así, bus

canda i rebuscando con poderosos
telescopios, en los últimos tiempos, i

hasta hoi dia, se han podido encon

trar los centenares de perlas que for
man ese rico collar de asteroides o

peqóefios'mundbs en que se* envuel

ve él astro luminoso.
Todo esto se comprende, así co

ma el moderno descubrimiento de

una de las mas ricas joyas del siste

ma planetario, tal es el grande Ura

no, coronado de ocho lunas.

Pero es el prodijro de los prodi

gios, que un ser tan pequeño i efí

mero, como es el hombre, pueda
encararse al Sol, al inmenso Sol, al

padre de todos los mundos planeta
riós i decirle:—mucha es vuestra luz:

en un radio de mas de mil millones

de leguas, sois el único fanal, sois

la radiante antorcha dei dia; pero yo

también, mísero mortal, grano de

arena perdido en otro grano de are

ná, como es el mundo que habito,
llevo en mi frente mu antorcha que
también alumbra hasta los mismos

términos adonde va vuestra luz

mucho mas aun, hasta salvar el avis

mo incomensurable que nos separa
de las estrellas; es decir, hasta billo

do todas las órbitas planetarias, un

globo colo.sal i sombrío i escoltado

por una solitaria i triste luna.

En efecto, a 1?. clara luz del an.iii

sis jeoméírica, eí-gtan.Le-Verrier puljeómetra *abe hacer uso para
do predecir ía existencia de un nue-a

vo hijo del So!, misteriosamente

oculto en lo mas hondo i sombrío

del sistema planetario.

Pero ¿seria ésto per efecto de una

mera intuición, o como se hubiera

pensado en otros tiempos, por efec
to de una revelación?

No, nada de eso. Hai seres tan

previ'sjiados a quienes les es dado

tomar el mas bello rayo de luz i su

bir por él hasta el cielo, i luego con

esa llave de divina virtud que se Ha

ma análisis jemétrico, habrir ciertas

puertas del cíelo i poder contemplar
lo que 1e está velado a los demás

mortales. . -a , :.-

'

¡

Tal fué, apenas hace medio siglo,
lo que sucedió con el magnífico
mundo llamada Neptuno. Era una

rueda de oro que se echaba de me

nos en la celeste maquinaria, cuyas
dimensiones, distancia al Sol situa

ción en el firmamento seííaló con

precisión el dedo del divino análisis.

Pero ¿en qué punto del Universo

planetario brillaba algún rayo de esa
luz misteriosa que hiciera presentir
la existencia de un nuevo mundo,
de otro hijo del Sol, hasta entonces

enteramente ignorado?
Ese rayo de luz brillaba mui dé

bilmente sobre el grande Urano; ha
bia alguna mano que conmovido su

i '■triunfal carro;

En efecto, ias mas delicadas i pro

lijas observaciones a cerca del moví

miento propio de este planeta, pu
sieron de manifiestos pequeñas irrenés i triiiones de legua.!

'

En corroboración ¡oh bello Soi! !
gularidades en dicho movimiento al

os diré que en vuestra corona

engastada una joya tan espléndida i

rica que hace juego con Júpiter, Sa
turno i Urrno; i sin embargo, no hai

pupila humana que pueda alcanzar

hasta, allá, para el fnismo telescopio
casi es invisible. I todavia yo mismo

que os hablo. ¡Oh g.a.n Sol! ese in

menso diamante de que ia humani

dad entera no tiene noticias, es en

teramente invisible a mis ojos, pero
no así ayudado de la májica linter

na de que dispongo, a travez de

cuyos rayos de divina luz, veo cla

ramente mas allá de Urano, cerran-

terando por tanto, la sublime rijidez
matemática de las eclípticas curvas

que describen los astros en torno de

sus respectivos centros.
Pero ¿quien seria copax de poner

un dedo sobre el grande Urano,
mundo ochenta veces mas grande

que la Tierra i que mantiene uncido

a su carro cuatro lunas? quien seria

capaz, digo, de hacerlo vacüar en

su majestuosa i solemne marcha en

torno del Sol.

No hai en el Universo ma» que

una mano, un poder omnipotente

capaz ce manejar entre sus dedos

los astros del cíelo: tal es la gravita
ción.

I ya se ha dicho, esa llave de tm

divinales virtudes, de que solo el

abrir

ciertas puertas del cielo, i que llevi'

el hombre de análisis jeométrico,
fué el que con segura e infalible ma

no sinaló a! gran Le-Verrier el pun

to» precisó del firmamento en que

debía albergante un mundo desco-

nocid»3 para ia humanidad, cuya ma

sa i distancia a! grande Urano fue

ran tales qt i -. sus fuerza natural de

atracción fuera cap.u: de entorpecer

el movimiento eclíptico de revolu

ción de este gran mundo en torno

del Sol.

i En efecto, allí en ese rtiismó pun-

t'9 marcado por una simple fórmula

aljebraicii, se encontró una pequeña
'

estrella de S-.1 iñawñtmd, i por lar

tanto invisible a la simple vista, la

cual, bien estudiada, resultó ser uno

de los mas hermosos diamantes de

la corona del Sol.

I bien, si algún mortal era digno
de levantar su cabeza del sepulcro

para contemplar la telescópica es

trella de 8.* magnitud descubierta,
o mejor evodada por Le«Verr¡et con

lamájica varilla del análisis, ese mor

tal venturoso debía ser el que fué el

gran Newton, descubridor de la lei

eterna, e inquebrantable de la gra-

vitvcion vniwerzal.

En efecto, en el' descubrimiento

del gran Neptuno, es la gravitación
universal la montaña de puro dia

mante en que fué necesario apoyar
.

»e para subir hasta el cielo i desco

rrer el misterioso velo que ocultaba

este inmenso globo planetario. I por
tanto, este mundo así descubierto,
es la confirmación científica mas so

lemne, mas espléndida i mas lumi

nosa de dicha lei, es como si hubie

ra quedado eserrita en el cíelo con

ese signo que representa un jigan-
te»co mundo coronado por una luna.

I luego ¿qué datos podrá darnos

!a ciencia de un globo apagado i ca

si perdido entre las solitarias i tris

tes rejiones polares del sistema pla
netario?

Escepto la duración del dia, casi

se puede decir lo qu* de cualquier
mundo mas cercano a la Tierra,

En efecto, se puede decir lo <\w*.

vale *u distancia al Sol. su suparti-
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cíe, tu volumen, su diámetro,- su re

volución, la duración, la duración de

sus estaciones, su densidad, eu ma

sa, la escentridad. de ?'u órbita,,.la
•inclinación de.su- -eje, el. número, de
sus satélítce(;la cantidad de luz i. dé

calor que Ieenvia el Sol.
mi mi iniiiimiii

mm.
Vapores ,

El vapor Loa del Norte, llegara
el Domingo 13 del presente, saldrá.
a las 8 $ con escala en -Huasco i Co-'

quimbo.

DESGRACIA

Eli la miña' Buena Esperanza .de,
P. del Cobre; tuvo la desgracia, de
caerse de "seis niétros de altüra-^.un

trabajador llamado Félix Sierra, "se:
infirió varias heridas.

MOTOR PODEROSO

Como tal calificamos la bomba que
estrae el agua en lá mina Bateas,
pues, estrae 279 litros de. agua por
minutos a 20b metros* de» profundi
dad.

EN CHAÍÍAiRAl^

En este activo i potente centro

industrial se cometen, -iniquidades
por la coalición liberal, .conserva
dora, que desgraciadamente rije los

destinos del pais.
Se ha reducido a prisión entre otras

víctimas ala director del periódico
ElObrero. ... „

Compárense los procederes: El
sistema Coalicionista, ihiperante lle

na las cárceles de ciudadanos honra

dos, a los que acrimina.—Den
'

Ba

silio Cácerés, probo radical, es él

padre delospobrcS, dándoles diario

a ías familias de las' víctimas de los

.oprirfiidos 'p6r-,«l réjimen imperante
en Chile.

ENFADADO

Se nos ha asegurado que- el jefe
de la iglesia católica, apostólica» i

romana, en esta villa*, se ha mostra

do mui 'disgustado por lo reproduc-
don qué hicimos dc La Lei de San

tiago i que se rlefieré a agua bendita

Pero, sr. si es perfectamente jus
to el que, ?e evite.se- propa'guftri1 laS

epidemias..En todas partes del rtiüív-
do se_ Jia JiecliP lo mismo' TotSp fo
co infeccioso sé

"

destruye, porque
así [9= exije la hijiéne.

j-, .ACORAZADOS..'
;'-

Se dice que los acorazádós-eri

construcción, serán vendidos a Ingla^
térra.

Malo, debían conservarse ¡-..ven

der mas bien, si haíquen loscompre
los buqués mas antiguos.

■'•"'' -: EiSPtlCACÍON-i- ,:1-'

En nuestro número anterior de

cíamos que soló téftíomos mal ser

vicio del correo;
:

pero
■■ nos referia-

més a la administración de Copiapó
i de ninguna manera a la adminis

tración de esta,'püés ríos consta que

aquí se afana cuánto puede la joven

éjiíé desempeña éleargo de-adminís-

tíadbrá.'
.

Ci.. ,3 ae
»

:-.-.- _^_*„. -...:.;.'..
■a propósito . .

■

.-;•■■

La señorita Silvestra Oyóla, ... ¡ad-

mirííitradora de «orreo i: telegrafista
en esta villa, sqIo gana sueldo, como

telegrafista i sirve ahonoren el mo

lestó •cargo del correo.

Si S esto*se agrega que; como te

legrafista solo se le paga: sesenta

pesos,- tendremos . quede esto se

desprende se comete . una injusticia
mui grande» con esa- joven.
LlámambS sobre esjo la atención

dequien corresponda, pues, esto es

una injusticia que no tiene calificati.»

VÓ. ':
'

- »

I- 1 ..-»;.-.
■

Es de rigurosa justicia se atienda

el reclamo que hacemos. .

Sesenta pesos no alcanzan ni si

quiera para comer i sin embargo a

la persona que .decempeña el. ..cargo
de telegrafista se le ha imquesto ser
vir gratis el destino de administradora
de correos. .

Pedímos: sensillamente justicial
Pasaron ya los bárbaros tiempos

en que. se menospreciaba al bello

sexso i su trabajo; esto, merced- a

la lucha de los hombre* de libertad

a cuya cabeza marcha el radicalismo.

la " -•.■...»■ VISÍTA

El imtendente de la provincia vi

sitará próximamente a Chafiaral.
1

Ojalá qne. es|;e funcionario, .

his-

pirado-enel bien i la justicia,, ende-
résará las asuntos del nombrado

puerto- , .

a v'UESTaos St'CRrrt*Es -''■'■"

Les rogamos se sirvan áviSárnósr

siempre que nó'fcciben él periódico
con regularidad.

'

ájente:
—'' '•

En Pl del Cobre es nuestro ájen
te él sr. Juan Castillo, con él pueden
entenderse los' suscritores, de-ese

puntó." '"'".'-.
~ ''''"*

*>.*•: -.-i'.:. ,-.\

aGva-'
- ■■■■■--.-■■

A consecuencia del -poco 'eaudaL

que áíraitrá nuestro rio,: 'la prensa,-
de Copiapó "i 1á$ autoridades» .

»se

ocupan 'de busicat los- medios •

.-ne.se,-

sarios para proveer de agua a la

pobkjgion-: ,
En nuestro humilde jui

cio para esto po .hai mas que

"

un'

metjip.r Jiks rcabilitacion del pretil que
desde tjyfsi, sé erféiíentra destruido
por el áhwion dé'agosto. ..:-•-..

- Si con el flShipo no se encuentra

un media salvador Copiapó está

amenazado de serio,-, peligros -

_-,..-,

>,, .....
cuidado!

Sabido; «R que el' viejo templo de

es|^.jpeatídad está en estado ruino
so i poj'. consiguiente , nos parece

previsor» recomendar a- -los .padre*.-.
de familia,' mucho cuidado cuando

permiten que los suyos acudan pu^
cho a ]á iglesia, puesi-que conmotivo

de los' sucesivos temhjfipes quft se"
están* remiendo,. hai .».w, :yeíd*derq.;
peligro,erí acudir a la iglesia.

,','.''."", f :-,.«w»^r6*da . ';.'.
Se han embargado los bienes de

la'Münicip^iidad.de Santiago.
-.- -■■ - -- ill ::

SEÍRpR'AI)MINISTKADO?;,SE,COIt&EO Da _'

'.; ...,..«0PiARft'¡-. i -r ,,, ;..,'...','-
A nó'dtjdarla,. es .Ud.. un 'empica

"

tío honorable i por serlo nos permi
timos llamar, aii atención sobre eípoj
cp 'caso, -.que en la .oficina, qu¡e;Ud.
administra, se hace, de los reclamó*^.
de la prensa, por mal

.
servicio ás,_

sus empleados.
EsÉfáfiHt^jjon no es temeraria, ni.

capHcítós^ pues nos .hemos quejado"
muchas veces tie mai servido del

corretfén¡: Copiapó i sin . embargo)
'

esto continua.
-'

Inserta-mps.a continuación la car

ta de nuestrp ájente en Copiapó pa
ra probar-.lo. que afirmamos.^

«Sr. Editar:

-El Atacama > del Sobado 5, en'
vez de recibirlo a ías S}¡ A. M., ío
recibí a )así3j del Domingo 6.-^
Se repartió a las 4}.
Él Aláf/ima . delmartes 8 me ló

*ntregarQ!>,.e.n el correo húv jueves
lo ¿las 10 30 A. M., después de
haber safado,-, a repartir el de hoy
Jueves. .. ..,,.-. , ,.

''

r- Así que tuve que hacerlo repár-
tir.en coche pju-f . írvjtar mas atraso.
Si Ud. recibe, ^éclimps; 'verá' qué

nottengo yo la culpa.
1

Cuando., no voi yo» al correo man

do diariamente, a ver si hay corres

pondencia," i a veces cuandp hay ó

oe.'.lf( buscan, o no se lo que pasa,
el-.hecho es que contestan nahayl
Beí'd,„Att. iSS.

'■' " ''•

»t .... .F» Mjiñok Herrera.
No sc..q.pñci'vt¡ el que nosotros en

rienrtos el ppjriódico atrasado, pues
en nuestro ipterés estáa" el' servür

bien alpúeljco.
:., Elimos, ,'phM> mas"íitehcíoW'''^
los empleados de coreo dé' Copiapó.

■7y.&\-.

■ 1
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tá*ní¿iór. les- paga sueldo

que sirvan Lign a todos.^
para

«r
COMUNICADO

Señor Editor;

Para *u publicados enviamos las

•igttentes linias:

Diálogo entre D. Sebastian (canti

ñera) i D. Canuto («ujeto mui impre
uonable.)

Canuto^—¿Cómo está Ud. don

Sebastian ¿Que tal de negocios?
Sebast,—Gracias, seflor¡ con la

salud no hai novedad, pero en cuan

to a las negocios estamos mal, por»

que nosotras los cantineros tenemos

un enemigo i competidor en la Ilus

tre municipalidad de ésta villa, ella

■e come las presas ¡deja los hueso»

para nosotros.
■-■

Canuto—Está hablando Ud. ea

griego, Don Sebas. no comprendo
lo que quiéjre 'decir;
Sebastian—Es el «aso, Don Ca

nuto que la jente trabajadora hu

Ípde
fierra Amarilla, como de la bu

ónica, porque no las ofrece distrac

piones i atractivos. Hombre» i muje

res, hacen sus viajes industriales a

las minas. Los mineros tienen de to

do lo que puedan desear; se les pro

porciona, bien entendido es en cam

bio dé buenas chauchas, hasta los

dulces mas esquisitos. En una pala-»

bra, don Cañuto ellos se divier

ten a todo gusto, i sin miedo a la pó
licia.—Para que decirlo, todo el

mundo lo sabe, que desde Copiapó
i San Fernando, tropas cargadas con

licores trafican a las niinas, sin con- 1

tar las cargtiitás qué se llevan clan

destinamente desde esta feliz i tran-

qiiiláj-villa. ,

Las fiestas patria'* son los iinitbs

dias tn que la jente áfluyea T. Arha

rilla i precisamente és en caos dias

en que nosotros los' cantineros po

dríamos hacer atgun'negoció; .'tí.' nó

fuese que la Iíiistfe Municipalidad,
no nos cortara el cuarenta.

Canuto.-— ¡Pero hombre/la ley de

alcoholes proteje a las cantinas legal
mente establecidas!''

'

Sebastian.—-En el pape},' si, Don
-

Canuto, pero én realidad no suce

de así.

Canuto.-—Repito; Don Sebastian

que Ud. está hablando en griegp,e*
plíquese mejor.

"

...».,.

la policía Je poder vender toda cia

se de Kcorés.

Hai mas dc cinco mil testigos

quien-es compraren i«e embriagaron,
en' parte, tn lítn espresadas iimi,

das:

Un señor alcalde que embotella

licores en tu negocio; tuvo el desinv

terésado cuidado de hacerlas pro-,

veer. .. ... ,. , .,.-,,

En resumen, ninguno», de los áae-

fios de las veintidós . ramadas que

funcionaban -en la calle publica, .ha
bía rematado patente de cantina;

ellos, el señor alcalde proveedor de

licores i la Ilustre Municipalidad,, por
el arréndámientode la calle pública
Klcieroh su Agostó i nosotros lo,s

pobres cantineros que hemos paga

do la patente legal nos quedamos
con lá vista larga.
Canuto.—Pero hombre, me que

do pasmado del cinisiup con:que se

ha atropellado la ley de alcoholes.

Casi es increíble que una
•

Gorpora^
don tan ilustre como la de. T.Ama-

rilla, .haya infrinj idoUn groseramente
>* ley.

E)ebe Ud. saber, Don. Sebastía;

que la ley de alcoholes es terminan

te, i rió esceptúa dia festivo ni fies

tas patrias, su artículo 78 es cortan

te como Una navaja, pues dice que

lós'licores fermentados- i destilados

na fodrá* venderse en los calles, ca

minos i otro% lugares del Uso publi

er, sino deben consumirse en las ca

sas que pagan la patente respectiva
El artículo 73 en su ihdsó'iegun-

do establece una multa de 50 a 100

pests por cada infracción..

Sebastian.
—Quiere decir, DonCa

ñuto, que nosotros los cantineros

tenemos el derecho de pfésént£Érntts
al juzgado i pedir que se haga efec

tiva a la IlustreMunicipalidad la muí

ta por Í2
infracciones al artículo 7%

de la ley dé alcoholes, pues eran ¿a

las ramadas a las'cüáléíí sé lés'-jier
nútió- vender licores ertTá calle públi
ca.

,

! '"" '*' '""'-

■■■ Canuto.—Indudablemente que sí,
i a mí juicio esas 2 2 multas deben

repartirse entre les cantineros dé es

ta v¡lla¡ por haber sido ellos los úni

cos perjudicados.
'

Sebastian.—I así no mas debia

ser, no lo voi a echar en saco roto

-^-¡Sabe Ud. q.ue,,se me .ocurre. ..una

idea, esdedr, que seria muí interé

rao, ni digo. nada, se ven tantas ca

sas . . . hai errores . . equivocaci»jr.es
omisiones i tambicu convenio* entre

coro padres.
Canuto.—¡Por li Santísima!. ;ca

líese Ud! . . . ¡me pongo nervioso! .

jai me siento mal! . : . ,Don Sebastian

por «1 amor de Dios! . páseme lij e-

ro.un vaso de, . . de . . . de. . . fuerte!

Sebastian.—(Recibiendo el vaso

Vacio) ¿Se siente Ud. mejor don Ca

nuto?

.Canuto-—Si, un poco ...
. me estoi

reponiendo.. .soi tan imprecionable
¡ai! el fuerte, si d fuerte, indiscutible

mente, el fuerte es un santo reme

dio!
-,-

Sebastian.—Me habia asustado.

Canuto.—Ya se me pasó, pero en

conclusión, en Tierra Amarilla rijen

leyes especiales; quien sabe; ctalvez

sé'.quiere seguir el ejemplo del Ist-

Htq.de Panamá?—¡La independiza- ,

cionl-?-

¡La República de Tierra Amari

lla!—

'

¡Qué simpático nómbrala—|Qué
acontecimiento histórico I

Sebastian.—Solo faltaría el pedir
el protectorado de los Estado* flui

dos.
'

Hasta luego, Don Canuto.
.

Canuto.—Hasta la vista, Don Se

bastian.

■

AVISO-

Se prefiere al seflor Porfidío Oli

vares, de. El Pueblo que si en el tér

miriO de seis diás no cancela su deu

da tle pastaje por la muía qué tiene

Contraída con la Hacienda El Bui

trón, se pondrá én remate para re

sarcirse de los gastos.
ElAdminislradarí

Sebastian.—Para él die'zíochola

Ilustre Municipalidad arrendó a ra-J*?"*6 «^ que\.s.{ s*_
ha ttadocntrcí

son de un peso el metro cuadrado

de la calle pública que colinda con

la casa de negocios de Don Manuel

Pizarro.Con ésta base, és'deéir de abelas 22 ramadas?

peso el metro, se establecieron véin

t idos ramadas con autorización i to

lerancia de parte de la Alcaldía i de

da a los libaos de la Ilustte Muntci

paltdad de las sumas gue se paga
ron por el arrendamiento del piso

Canuto.--—[Hombre no lo dude

Ud.l ¡Que suposición tan terriblel

Sebastian.—No supongo, ni afir-

. LA BOTERÍA» ELEGANTB

COPIAPÓ

■ Atacama Numeres ijt j il*

: .Acaba de recibir ui\ bonito surti

do de materiales, d« todas clase i
ofrece su trabajo » su distinguida
cíentela i al público *n jeneral.
Con el mismo esmero déla «iudae

atiendoa mí cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Caliade sobre ma

dida.

-. I también contando con los mejo
re s operarios de Copiapó meprome»
a satisfacer el gustó mas ejdjerite.

. . Neia La Botería ne neeedta r»

comendaciones.

Preguntad a los cliente», i verakl

Prontitud i esmero

. No olvidar. Callé Atacama tyti
1 So

Juan de D Rejat P

n



FOR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL- ALMACÉN Y TIENDA DE

AJURIA Y ASTO'LA

DE .MERCADERÍAS SURTIDAS—KS"BODEGA DE

Y MÉNORa JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES--» ENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipad»
Por año $10.00
Por semestre S 5. oó

Por trismetre $ 2. 50

Por unmes $ 1 . 00

Número suelto e, 10

AVISO

Csta publieacion se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA de p. SÁLÁZAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja., con. : mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin-competencia Calle prin

cipal N0-2O3

un variado surtido de artículos de

tienda y frutoj; del pais pormayor y
menor como; también tendrán, siem

pre vino de la acreditada,Hacienda
de Chamonate

.
20 centavos litro,

Pormayorhacemos buena rebaja. Ce;
bada dq la nueva cosecha' $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo..

¡dei peí; fo-

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista. Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-
resibe Constantemente menrcade-

rías que se venden muí baratas. *

HOTEL 3". CLASE

Pongo en conocimiento del púbü-
eo i de rai dientela-que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

licores, a

Camas para alejados.
Despacho de mercaderías surtidas

.
Para desengañarse pasen a visitar

nji nuevo establecimiento i quedaran
complacidos!
Helados deliciosos a toda hora.

..Juan C. Neira G.'

GRAN NOVEDAD
: Al lado abajod e la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

ifiercr.derias a n-ecloa de Copiapt
acudid a ella y os des engañareis.

SUCURSAL DELAR Ho-..
■*

[Ojo! ata amo» en preferencia, a

los parroquianos mineros q-.r-a-n- Ij

próxima sem-ana tendremos un sur-;

tido de tienda completo
■

eon pre
icios sostenidos por la casa.

Valdcbenito y C.

TIENDA í ALMACÉN
Da S Gagfiíiriíi y Cosupa iiia.
Tienen constantemente en venta!

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°'. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.
:

Ejn el .departamento dé peluque
ría se garantiza el aseo i buen

'

ser

vicio.—Domingo Rojas.

■aero. Funcionaré en la

tegrafie. óelSr.íP. Munizaga-.
-

Las personas que deseen favore-
rerme quedarán complacidos.

José'del C. Herrtr-a: '

.FARMACIA I DROGUERÍA
**

.
DE A BARQUÍN b.

Casilla N: 23 Copiapó Teléfono 54
Por losúltimos vapores he recibi-r

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fiStografia,
dentístíea, ensayadores.

-

Ademas; cuerdas para guitarra,
banduria; aceite de olivo puro; pin
turas -de todas clases;' betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i menor a pre
cios bajos. ■-■:'*-'

CARNE

La mejor i mas barata se vende
en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N» 1 1 9- se garantiza la lejitími-
dad del peso

SE .VENDE
En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N" 71 situada cerca

ida la plasilla de Morales ¡depropíe-
dad de'Dn.. José B. Campos.

Para tratar enT'ierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

.¡ATENCIÓN!
!an la-cantina-tle a - cí?a-.- »a- Teresa

0. de i -a..-».- . :¡e a -.--,,.■ Va ! f-riado:».

1 toda hora.

ratitas csijuisitosi «

I.ieri-f.»- e-a'»a',iii«^ ,
.

i* be fe.» ..-a ¡jo., sLoai!-¡.a.i i se re

jarte comida a domicilio.
-

Protirittid, awncro i aseol

Salón. con e.vclcnle bular.

AVISO

Periódicamente haré viajes a

Fierra Amarilla a ejercer mí oficio

AVISO

Se previene a lo* dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado en el lomo, de un burro ne

gro marea en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que sí dentro de dies dias
no los retiran se rematarán confor
me a la lei.

T.AmarillaNoviembres 7 de 1 903

,

'

Otto Hübner

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda1 persona que ten

ja cuentas en mi
;

casa que debe

tpresttrar.se a cancelarlas, pues es-

Kimos realizando- nuestro negpdo i
oor consiguiente es indispensable
-]ú* todos mis Vieudores; cancelen.
sus cuentas. ....... ,»

.

■
■

Entre mis deudores hai algunos
l'.-.e han dejado prendas . pretoria*
i«ce mucho tiempo, i como estoi en

realwácion les prevengo deben reti
rarlas porque de lo contrario las re*
•nataré.

Guillermo Mairry
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EL POKVENIR DK LA FATBIA

El porvenir de un país está ligado
íntimamente al intelecto de las je
neraciones que se levantan .

Por lo jeneral, con honrosas es-

cepdones, a los seres racionales,

por intelijentes i bien intencionados

que sean, les ocurre que cuando el

peso de los afios dibilíta sus fuerzas

físicas e intelectuales decrece su en

tusiasmo por el porvenir de las jene
raciones que se levantan.

En estos casos, mui jenerales en

la vida, vela por la furtura grande
za de los pueblos, la juventud que

anhelosa del bien i prosperidad de

su pais, lucha abnegada por hacer

surjir la verdad, siempre combatida

por dos elementos, perverso el uno,

inconciente el otro. El primer ele

mento, remora del progreso social

'én todos los publos, está .represen
Irado por hombres interesados en

mantener la ignorancia, porque es

por ellos esplotada. La otra vaya

que entorpece el adelanto humano,
está reprecentada por los ignoran
tes i los pobres de espíritu,

'

torpe

semilla casi siempre en mayoría.
En la lucha de la verdad, siempre

en pugna con falsos principios, o in

terés mesquinos, ha encontrado ya

El Atacama, el dardo hiriente del

mal que se esfuerza por mantenerla

ignorancia, pues con ella solo po

drán hacer sa negocio los refracta-

ríos del progreso.

Es honroso, a la par que conso

lador para nuestras míseras fuerzas,
ver hoi surjir un nuevo elemento de

prosperidad futura para nuestros fi

nes i progreso del pais. Nos referi

mos a la juventud copiapina, que es

pontáneamente acude a nuestras co

lumnas aportando su contijente de

luces ¡ sus sanas intenciones en pro

'del mejoramiento social.

El Atacama honra sus columnas

publicando en la secion editorial los

juiciosos razonamientos que se nos

envian desdé Copiapó por un joven
estudiante.

Esta colaboración la estimamos en

tanto que creemos que esto impor
ta un triunfo para nuestros afanes.

Estas columnas estarán siempre
abiertas para recibir con entusiamo

-cariñoso, lo que se nos envíe pwr

los jóvenes copiapinos. Ah! ojalá se

despertara el ardor en pro del bien

en la intelijente sociedad Copiapina;
en este caso nuestras tareas serian

mas fáciles i provechosas.
Asi, despertado el entuciasmo en

la juventud, el porvenir de la patria
estaría asegurado. :

Hé aquí la carta i el artículo que

se nos envia:

Señor Editor de ElAtacama.

Tierra Amarilla.

Mui señor mió:

Tengo hoi el agrado de enviarle

un pequeño trabajo que me honra

rá El Atacama si le da publicidad.

Quisiera tener una. buena pluma

para ayudarle en la magna obra de

sacar del letargo al pueblo de Chile;

pero es necesario luchar i lucharé a

medida de mis fuerzas, enviándole

cada vez que me sea posible mis

composiciones.
Sin mas lo saluda.

S. A. S; S.—M. Salles

iti.'ies 0 -...!». .tJ > .1.1 :t :...- oe pro-

oaiutt.i ¡a ,0 ; -.ncn.i.i, . , : .nares

que da-. a 11 mas ta:<.le a voto a

cualquier 1101 -.bree ilo Barrí que va-

va a las cáiru ras a aleg.tr o t contra
tle nue.st ■os pro»;, .0. ¡nt.ireses 1 a

nombre c e e' ios.

Si deseain. .s ¡'ai -ar floi eciente a

a nuestra par ■-..'.. 1..amaños a con|us-

ticia, 1 tra.'i- -mos 1 s.rqtit s»e naga
lei la erren ir: a < Ligatoria, traba

jemos porque s¿- regiamente el tra

bajo del obrero siendo niño.

Copiapó Diciembre io de 1903

M. Salles

CIENCIAS3
TKI.AHA ASTRONÓMICA

PCR ADOLFO FORMAS

NEPTUNO

I'ero di : tan lejano i solitario mun

do, desde luego le que mas hiere

nuestra imajinaeion, es considerar

que la luz i calor del Sol llegan allí

tan débiles que suponiendo condi-

dones atmoféricas como en la Tie-

rra,tal abrirse diariamente las puer

tas del oriente, la Aurora no vendrá

con sus luces color de oro i de rosas,

como en aquella, a apagar la luz de

las estrellas, ni tampoco a dar vida

juvenil i alegre al prado i al jardin,

pues el astro soberano que viene

anunciando es un Sol de muí poca

apariencia, es solamente como una

estrella un poco mas brillante que

las que pueblan los campos sídera

les. I sin embargo, este Sol tan leja
no, a una distancia de 1,143 millo

nes de leguas, a esta distancia ate

rradora, tiene que ser la fuente de

la vida para este gran mundo, con

la diferencia de que todo lo que el

REGLAMENTACIÓN

DEL TRABAJO
Muchas familias hacen trabajar a

los niños desde mui corta edad pa

ra recompensar así, en parte, los sa

crificios que su crianza demandó.

Las personas que de esta mane

ra piensan no ven los males que so-

brevienenalnifio. Este, q'tnsu poca

edad entra a vivir en medio de per

sonas, libreenteramente dc sus acto,

empieza por perder la sumicion que

debe a sus padres; mas tarde ad

quiere los vicios de sus compañeros
i olvidando después el cariño de la

familia se va a otro pueblo sin acor

darse mas de sus padres.
Mas o menos es esta la vida del

niño que desde pequeño entra a tra- Sol envía a la Tierra, al gran Neptu
bajar. A parte de esto es de dotar no solo puede llegar gota por gota.
su compleccion raquítica proviniente
de respirar en su niñez un aire

nosivo en vez del aire puro

i de gozar de libre ejercicio, que son

los elementos necesarios para for

mar hombres robustos.

Los pueblos que se contentan con

que sus hijos vivan en la ingnoran-
cia, son losq' hacen que las naciones

no prosperen. Si hubiese unalei que

prohibiera trabajar a todo el que no

Asi, de esos dos preciosos elemen

tos, luz i calor, que son la vida, la

felicidad i la alegría de nuestro mun

do, solo una milésima parte llega
hasta las playas de Neptuno! Una

milésima partel Si m este planeta
hai aves que cantan, flores que na

cen i el hombre por coronación, tan

mísera parte de luz i calor ¿será pa

ra ellos una tremenda desgracia? Pa
ra el hombre terrestre no es una des.
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sias, tclto ,o diez soles,
ros

i .....

ia» machos t:n el Universo.

ii-.niviiso globo, que es la

maa lt» .ana i solitaria mansión de!

-in-;». v.o cl..-! Sol. obedece alas leyes
dt X. w.tir, i Keplero, batiendo con

la misma cadenciosa marcha de sus

hermanos, su revolución
, en torno

del .Sol en ¡64 afios i por unn órbi

ta de mas de mil millones de leguas
de radio.

Ahora bien ¿strá esta inmensa

elipse la misteriosa linea que encie

rra todas las órbitas planetarias? Se
ra esta prbdijiosa línea el término
desde el cual principia el» vacío pa
voroso que va hasta las estrellas?

Será esta línea sombría la que mar

ca el término donde se apaga i mue

re ese aliento vital del Sol que lleva

a todas ¡as riberas de su imperio el

don misterioso de la vida.

Nada de esto se sabe, pero sí se

puede asegurar que esta línea que,
cual sagrada muralla, parece ence

rrar definitivamente los dominios del

So!, abre, no obstante, sus puertas
a ciertos viajeros que, mas que mun
dos parecen espíritus errantes que
se hunden en los astros que hai mas

allá de lo que podemos llamar sagra
dos límites del Universo planetario.

I lien, si miramos como rejion
inmensamente triste, sombría i leja
na la solitaria mansión por donde

Neptuno hace su eterna marcha ¿có
mo llamaríamos la de aquellos astros

que se hunden 10, 20, 30 i 40 ve

ees aun mas allá dc este mundo?

Ya io hemos -dicho, los que rom

pen las puertas tle las olímpitías ri

beras marcadas por el grandioso
Neptuno, son esas mundos nebulo

sos, llamados cometas; lo cual no

quiere decir que hayan roto sus ca

denas, pues, bástalo al. astro radian

te uno solo desús cabellos de oro

para conservarlos atados a las rue

das dt! su carro luminoso.

vuelta en su diáfana atmósfera; ya

eomp en Marte, las plateadas rejio-
nes polares que anuncian la existen

cia del agua; ya una flamíjera i furti

va luz que para el ojo de un astró

nomo es un espectáculo mas hermo

so que ver brillar una montaña de

oro o de límpido diamante; ya la tre

inenda acción de las tempestades
aéreas o la simple acción de los

vientos alisios; i luego, como en la

Tierra, calor, luz i electrisídad para

todas; leyes inquebrantables i dul

ces para todos; dias, noches, año i

estaciones cómo en la Tierra.

Todo lo cual, es como decir por

boca del viajero, talvez estraviado:

' Al fin, se divisa aüá en los confines

del horizonte las columnas de humo

del campamento, cuya señal me

anuncia la feliz presencia del hom

bre).

En efecto, ver rodar por los espa
cios tan excelsos i ricos palacios, en
los cuales se ven brillar muchas de

las mismas i aún mas ricas joyas, de
las que adornan a la Tierra, todo

ello se presta para que la imajina
eion se recreé adornando esos mun

dos de hermosos bosques, prados,
jardines, lagos, aguas cristalinas i

hermosos crepúsculos, i todo ello

aún, digno de que allí se oiga diaria

bres tle otros mundos, quiénes sois?
cómo sois; qué hacéis:

i'or supuesto que el hombre te
rrestre no es el modelo, pilas cacja
humanidad debe tener su molde es*

pedal; en la Tierra misma hai ese
molde especial para hombres cuyas
habitaciones casi se tocan. Así, fijan
donos solo en el ser mas altamente
constituido en cada mundo, diremos
que éste, tanto física como moral e

intelectualmente», depende de la na*

turaleza de la mansión en que vive-
es decir, desu vojúmen, de- superfi
cie, de su densidad, de su edad, del
largo de su año, de su dia, de su

atmósfera, de su distancia'-al Sol, de
la duración de las estaciones, de la
cantidad de luz, de calor i de elec
tricidad que recibe del Sol, de la in
clinación del eje, de la jeolojía ¡ to~-
pograflajdel terreno, del magnetis
mo,, del peso de los cuerpos, de la
masa

20 MILLONES DE PESOS •■'

Se estima que el alcantarillado de

Santiago costará esta suma.

Como chilenos aplaudimos este

trabajo. Como nacidos en un pue-
mente desde el canto matinal de las blo siempre olvidado por los que
aves hasta el melódico sonido de la lisufractan de los caudales públicos,
voz humana, que traducido en el nos permitimtis recordar ál Congre-

11'

Merced a mis nus

i a la nueva ¡az que

mente! una ide

todo mi ser tle

da. fija, :e:viz,
sai a-, cual. os.

sos alca-tar;:;.;
el ía aiameato,

■

tocas sus mas

i claros ojos
adia en mi

ha encarnado en

una manera proftin-
inqtiebrantable i nece

[ti-: en cada uno de e

ie 1: : visto cruzar por

debe ir allí la vida en

bellas man ¡festacio-

tanto físicas como morales e ñi

que desde lejos,
uescie millones de

ia. se divisan en di-

la silueta de una

ya el velo mas o

telectuales, pues

a-asda mui iejos,

leguas de distan;

chos mundos, y;

cólosa montaña;

menos trasparente en que éstos van

envueltos, así como va lá Tierra én-

don májico de la palabra, puede de

cirse que es el cántico de los cánti

cos.

Hoi, esta fantasía del espíritu, la
he creido convertida en dulce reali

dad para todos mis sentidos," pues,

en estas horas misteriosas en que
me ha sido prestada una nueva i-fú-

jitiva existencia, al hundir mi pensa

miento en ese piélago que se
*

abre

sobre mi cabeza, me he forjado la

ilusión dé. ponerme casi al habla con

esos globos que tan rhájéstuosa i si

lencíosamente se van deslizando por
el insondable vacío.

I entonces es ociando he creido

ver i oír tan hermosa realidad; pues
he creido sentir ese lejano í confuso

bullicio de jentes que pasan i que
se ajitan i producen toda clase de

ruidos; i todavía como jente quese

ha percibido del mundo en que

"

yo

también navegué un dia,
■ i salen a

sus puerta -1 como en actitud de sa

ludar a! qae pasa, pero aquienes el

destino separa fatalmente por tan

tos millares i millones de .leguas; clis

tandas salvables solamente por la

diosa- luz, la divina ciencia i ja. huma
na !antas.';t.

Pero ahora me encuentro tn el

caso de preguntar ¿1 vosotros,Lom

so 1 al Gobierno, que también Ata-
cama es hijo de Chile ¡que siente

imperiosa necesidad de atender al

gunos servicios públicos que garan
ticen las vidas de los habitantes de

estos olvidados pueblos.
- En esta viila por ejemplo, ha me
nester gastar mucho dinero para' de
fender la vida i los intereses de los

'

moradores de ella.

En Copiapó, se impone imperio'
símente, la renbilitacion del pretil
donde se depositan las aguas de las

vertientes del mismo ¡ las del rio

Mientras con dineros nacionales

se canalizó el Mapacho, para garan
tir la vida de los Santiaguinos, en

Copiapó el rio no tiene cauce i cuan

do el aumente por creces del rio,
la vida i los hogares de los habitan
tes de esta ciudad i del valle son

arrasados por el líquido elemento.

Los provincianos aplaudimos-,
cuando se emprenden en la capital
trabajos de grande aliento i porve
nir. Pero por razón de creernos tan.

chilenos conio los hijos de los pre-

vilijiadas provincias del centro, nues
tro patriotismo se siente

,
herido

ando se nos niega algo que pedí
mos con justicia-
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lin :... ¡'.cequias de la por ración

existen '-trina» ¡ademas hai vecinos

qu-- arrojan a las acequias basuras

¡ otros desperdicios; esto es un

grave inconveniente para la salu

bridad"pública.
Si, como es de esperar, el agua

deja de correr por nuestro rio las

consecuencia de este desaseo se

traducirán por un semillero de en

fermedades ; ¡jara evitar estos males

es bien conveniente se obligue a to
dos los vecinos a hacer letrinas

fijas.
No olvide el Alcalde: vale mas

prevenir las enfcrmsc'ades que com
batirlas.

La comisión, que a indicación de

este periódico, visitó los domicilios

para hacer prácticamente provecho
sa su visita debe, por su parte, insi

nuar a la alcaldía, las medidas ten

dentes para evitar epidemias.

Se cotiza a

onza Standart.

2- -!• peniques pt

EN CERRILLOS

Según se nos ha infonnado

en este punto un hombre dió a otro

dos puñaladas, una en la cabeza i la

otra en la tetilla izquerda. El herido
fué bajado al Hospital de Copiapó
el domingo.
Se dice que la causa de esta des

gracia fué el exeso en !a bebida.

La víctima, se llama Tomas Ro

bledo i el victimario Pedro del Tran

sito Calvez.

'

DIII.OKÜSO

Es bien doloroso para El Ataca.

ma dar cuenta a sus lectoresque el

cerebro creador i [ le.rfectamente pre

parado para i.-í bien de nuestro ami

go
i correlijionario, ur. Máximo Sar

miento se ha trastornado'.

Lsta desgracia nos hace perder
a nn valiente luchador i propagan
dista radical.

Todo el que haya conocido en la

intimidad a! sr. Sarmiento compren
derá que no exajeramos.

El que esto escribe tuvo el honor

de luchar al lado de Sarmiento pa
ra salvar de un seguro naufrajioa la
Sociedad de Artesanos i Socorros

Mutuos de Antofagasta. Con su pe
roración clara i atrayente Sarmiento

contribuyó a consolidar el porvenir
de esta noble asociación, que como

se sabe, sostiene una escuela en An

tofagasta.
Hacemos fervientes votos por el

restablecimiento de la salud de tan

útil ciudadano.

1AO.A I 'ARICA

En e! Cong reso Chileno se deva-

£c eon empeño por sulucíonar este

importante asunto.
El torrente de jenerosa sangre

vertida en aras de ra patria, clama

justicia, Ha menester no olvidar un

solo instante que Tacna i Arícanos

pertenecen porque lo conquistó Chi

le primero con el esfuerzo de su vir

tuoso trabajo i luego con el sacrifi

cio de susmas abnegadosciudadanos.
Latente está, en cada pecho chi

leno, el recuerdo del eruento sacrifi

cio de numerosísimos heroicos mili

tares. Esa grandeza i heroísmo so

lo s.rán estimulado» conla anexcion

del suelo regado con el tributo cari

ñoso de losjenerosos rotos.

COBRE

Ha subido en Londres a 57 libras

por tonelada inglesa.

LEVANTADA ACTITUD

Los radicales en el Congreso, com
baten con enerjia la venta de los acó

razados chilenos en construcción.

El atondramiento con que pre
cede la coalición liberal-conservado

ra es algo que merece enérjica cen

sura.

En 18 79 el pais se salvó porque

Errázuris, el Grande, previsor i pa

triota, formó una regular escuadra.

Si en lo venidero tuviéramos una

guerra, no habrían de ser los bu

ques mas antiguos, i algunos de

ellos inútiles, los que nos salvaran.

La costa de Chile es mui estensa

i la importancia que el pais ha toma
do es mui grande, i de esto se des

prende la necesidad imperiosa de mi

rar el porvenir.
El que derrocha cuanto tiene sin

velar por el dia siguiente es un in

feliz que en su desgracia no encon

trará quien lo salve.

Si la Inglaterra ha comprado esos

buques esto es suficiente, para dar

nos a conocer la importancia de

ellos.

9 MILLONES DE PESOS

El valiente industrial chileno, se

ñor Manuel Ossa, pretende gastar
esta suma en unir con un ferrocarril

a Osorño conPuerto Mott.

Todo empeño gastado, en bien

del progreso, encontrará un entucia3

ta aplauso en estas columnas.

Ojalá Chile contara con muchos

industriales como el Sr.-Ossa.

-rti o »

Ja di-

l .r.t.a.

tren, :

sareir:

dn- -til Puebla que
r

- =eis ..iia.. n . aaa

laa-itaia- pa.- la tra!;

!.. con ¡a haden.

..- poncir.; v;i rema;.

Pail

as

".l Ad, l/rt.:

AVISO

No: JPD..LO />E rlBREROP

Iit: TiEi-ata. amíkilla.

El Directorio, reunido en sesión

ordinaria con fecha ocho de! pre

sente, acordó lo due sigue:
Toda persona que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 meses tienen espera hasta el 3 1 del

presente para cancelar sus cuotas

morosas, si no lo hicieren o solisitaren

espera se les borrará del rejistro
social.

T. Amarilla Diciembre 10 de 1 903
Félix Pérez

. AVISO

Se previene al sefior Porfidjo Oli-

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—-

ordenes a

Cleofe Molina

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase í

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería 110 nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
180

Juan de D Rojas P

RELOJERÍA JOYERÍA I ÚNICA

CASA

EN ARTÍCULOS PARA KSSALOS BM

COPIAPÓ

I^a del Sr. Enrique Roiron

Anteojos i lentes encuentra Ud.

dode

Enrique Roiron

Compon»- relojes Wtistltóa i de-

mas Sistemas.

Enrique Roiron

al lado de la libreria.

.V 204
—206. 1 mes

DOCTOR JORJE NEF

-MÉDICO CIRUJANO

Ofrece al público sus cérvidos pr<>-
fesíonoles — Consultas de 10 a II

AM i de 12 a a P M

Calle Principal ND 361
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AfURIA Y ASTOLA

rDE m;-:m calarías surtidas—ss-bodlga de licoresjsx ventas por mayor
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES. iim variado surtido de artículos de de peluquero. Funcionaré en la

jtl,.;-,da y frutos del pais por mayor y tografia del Sr. P. Munizaga.

fe-

Pago anticipado
Por año S io.

Por semestre S 5.

Por trismetre $ 2 .

Por unmes $ 1 .

Número suelto o.

menor como también tendrán siem- Las personas que deseen favore-
00! pre vino de la acreditada Hacienda cerme quedarán complacidos

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje

,-tas.
SASTRERÍA DEP. SALAZAR

, Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividaa i .

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

eipal N°-203

HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu
adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

licores.

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

GRAN NOVEDAD

Al lado abajod e la Estación F.

C. en la misma acera vendemos

mercaderías a precios de Copiapó
acudid a ella y os des engañareis.

SUCURSAL DELAR Hos.

[Ojo! avisamos en preferencia r.

los parroquianos mineros queen Ií:

próxima semana tendremos un sur»

tido de tienda completo eon pie
dos sostenidos por la casa.

Valdebenito y C°.

le Chamonate 20 centavos litro.

mayor hacemosbuena rebaja. Ce
lada de la n-.eva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

tj-.ie seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

tias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

José del C. Herrera.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A BARQUÍN B.

Casilla N". 23 Copiapó Teléfono ¡4
Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra,

banduria; aceite de olivo, puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Máriglán
Despacho eéacto de recetas.

Ventas por mayor i menor a pre
dos bajos.

_

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
b.d del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

•ic la plasilla de Morales i de propie
dad de'Drt, José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

AVISO

Se previene a loa dueños de una

burra parda parida con una oreja

.'.espumada, de ua burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con tina oreja des-
,

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias

rio los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. AmarillaNoviembre2 7de 1903

Otto Hübner

TIENDA I ALMACÉN
De 8 Gagliardi y Compañía.
Tienen constantemente en venta

■¡ATENCIÓN!
Ü» la cantina de 2a- clase dc Teresa

0. de Gatica se venden: Helado:

1 toda hora.

Dulces esquisitos.
Liebres escojídos.
Se reciben pensionistas i se n

Mte comida a domicilio.

Prontitud, esmero i aseol

Salón con exelente billar.

AVISO

Periódicamente haré viajes a

fierra Amarilla a ejercer' mi oficio

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

;a cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es-

amos realizando nuestro negocio i

nor consiguiente es indispensable
¡u.; todos mis deudores cancelen

¡us cuentas,

Ilntre mis deudores hai algunos
[tie han dejado prendas pretorias i

.race mucho tiempo, i como estoi en

realizadon les prevengo deben reti

rarlas porque de lo contrario las rej
mataré.

Guillermo Maury

»., -*J
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PEBIH08 CABAXTIAS

Los Congresales ¡ el Gobierno de

ia República, tienen) según lo espre

san las leyes, la imprescindible nece

sldad de velar por el progreso i así

mismo por el bienestar de todos i

de cada uno de los pueblos que com

ponen el territorio de Chile.

¡Cumplen los hombres dirijentes
con sus sagrados deberes? Los habi

tantes de Santiago, Valparaíso i de-

mas pueblos centralistas darán una

respuesta afirmativa a esta ¡nterqga-
cion.

Atacama, que se construyó todos

los ferrocarriles que le dan comodi

dad; que contribuyó con la riqueza
de sus minas a la grandeza de todo

el pais i que aportó siempre abnega
do su sangre jenerosa para salvar

la nación de sus enemigos en el es

terior; que sacrificó a sus hijos en

las luchas internas endefensa de lo

que creyó buen derecho; Atacama,

decimos, dirá que se esfuerza cuan

to puede por dar fama i nombradla

a la República, pero que ésta, ¡(igra
ta, le vuelve siempre ,

iá espalda
cuando pide lo que por derecho *le

corresponde del bienestar ¡ riquiez-a
de que goza Chile.

, ,
¡.,

Atacamadebe pedir ¿arantías, pues
que la vida de sus hijos está amena

zada constantemente. En Cqpiapó,

por ejemplo', sucede con mucha fre- !

cuencia que la ciudad quede sin ab

solutamente nada de agua para sus

acequias, esponirndose así a que un

voraz incendio acabe con la ciudad, o

a que se desarrolle entre sus habitan

tés una horrorosa epidemia.

En las creces del rio, a conse

cuencia de lo estrecho del valle, bien

pudiera un día el agua arrazar con

cuanto se ha acumulado en toda la

vida por los hijos de estos abatidos

pueblos.
¿Porqué tanta indolencia?

'¿Cuándo habrá equidad, en la dis

tribución de las caudales públicos?

¿Porqué se dan toda dase de ga»

rantías a los santiaguinos i porte
ños i se abandona a sus propias
fuerzas a los hijos de Atacama?

Los gobernantes de Chile ¿tienen

o no tienen luiciones d

¿Si?—-Pues atiendan nuestros cla

mores.

Si han invertido muchos millones

en canalizar elMapocho i sise van a

gastar muchos millones ñas en el

alcataríllado de Santi» o; si ya

cuesta muchos mulo. ios el ma

lecón de Valparaíso i se ¿íguirán
gastando mas todavia, a fin de ga

rantir la vida de los tpie nacieron en

esos pueblos, es justo i equitativo
gasten siquera un mülon de pesos

en defender la vida i los intereses

de los hijos de la capital de la pro

vincia de Atacama.

Al Gobierno i al Congreso pedi
mos garantía a fln de que defienda,
una vez siquiera, las vidas i los inte

reses de los hijos de Atacama.

Entiéndanlo bien, no somos colo

nos, i el ardor de nuestros pueblos
suele ser incontenible como en 1859
i 1891.

No se piense, ni por un momento

que amenazamos, pero
si créase, que

indignados decimos la verdad ¡previ

sores, señalamos un peligro remoto

sí atendemos los buenos hábitos de

estos pueblos, pero puede él ser un

peligro eminente si atedemos las

repetidas huelgas i las enerjía* de

los huelguistas. ^

¿u«. debe- 1 r.enos oeile/.a

CIENCIAS

TELADA ASTRONÓMICA

I'OR ADOLFO FORMAS

NEPTUNO

Sígun ésto ¿quién sois, pues, hom

bre tie otros mundos? Soismas gran

o mas pequeño que el hombre

dc la Tierra? Sois mas intelijente!
Sois mas hermoso5 Qué figura te

neis? Pues, ya lo he dicho, el hom

bre de la Tierra no es un modelo,
ni tampoco tiene derecho a la ma

yor perfección, porque el alcázare

qu* habita, la Tierra, entre los de

mas mundos no ocupa, ningún lugar
preferente: no ea el mas pequeño, ni

el mas grande, ni el mas cercano ni

el mas lejano del Sol, ni el de mas

largos o cortos días i años, ni el que
lleva su eje de rotación ni mas ni

menos inclinado respecto de su gran
de órbita; lo que producé la más o

taciones

En una iiartlirá", ¡a nat». rale.:a ao

ha marcado a ia Tierra ---an hiny :n

signo que desde este templo de i. ta

nía en que estoi coiocado, llame ore

ferentement»-: la atención sobre ella;

por el contrario, solo puede mirarse

le como fio
■

medianamente hermosa

dei jardin planetario.
Sin salir dr los términos del impe

rio del So!, mas alli del cual la 'fíe

se perdería entre infinitos mundos

como un grano de arena se pierde
en un desierto, ¡ teniendo preaente
cuan pocas leguas separan en nues

tras 'tierra, por*ejempIo, al cauca

siano del hotentote, sin embargo
que viven se pueden decir bajo los

rayos mas o menos oblicuos del mis

mo Sol, de la misma luna i de las

mismas estrellas, i casi dándose la

mano por conducto de las mismas

aguas 1 de las mismas brisas que
van de un continente a otro; sin em

bargo de todo ésto, el caucasiano i

el hotentote, se parecen tanto como
se parece el crepúsculo al pleno dia.

¿Cómo contestar entonces pregñn
tas como las anteriores: Hombres

de otros mundos, quiénes sois? Có

mo sois? Qué hacéis siendo que
el hombre de la Tierra está separa
do del hombre de otros mundos por
abismos mas infranqueables que si

fueran murallas de bronce tan altas

como la Luna.

Pero se dirá si ese caudal de luz

i calor que del mismo manantial va

de mundo en mundo llevando su vi

tal contijente, así como el rio va de

comarca en comarca fertilizándolo

todo ¿no es algo que ellos tienen

de común, es decir, el mismo calor

i la misma luz? No es ésto como de

cir, con mundos que respiran las

mismas, brisas, que beben de las

mismas cristalinas aguas i que viven

bajo el mismo cielo?

Absolutamente no. Pues, las ¡n-

comensürables diferencias de millo

nes tle leguas, que hai entre cada

mundo i el foco de luz i de calor por
una parte: i por otra, la naturaleza

de la atmósfera que las rodea así

como a la Tierra, es decir su diferen

cia de diafanidad, de densidad i de

propiedades físicas; ¡ teniendo pre
sente que dicha atmósfera es cl lecho

obligado en que tiene que recostar-
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ATAQI'a MCSQUIMO

D. Guillermo Castro- es víctima

¡nociente del elemento del mal. •

En un diario de Copiapó aparece

de la i un comunicado en que se ataca a

Castro, por el grave defecto,* para

jentes mal intencionadas,, de ser el

£ recaudador de nuestraimpren

líos de otros' mundos?

I en qué quedaría aún, .dicha. se

mejanza, si a lo anterior agregamos
la diferencia» de masa, densidad i vo

lumen, i por taní^i de pesantez de

los cuerpos en cada uno de estos

mundos.

lluego, es nesesario saberlo que

significa la pesantes: significa el pe

so real que cada cuerpo tiene en los

diferentes múridos á que pertenesé.
En el Sol, por ejemplo, donde todos
los cuerpor pesan 29 veces mas que

en. la Tírra, -el hombre i todoS'los

seres vivientes que ahí pueden ha

bitar necesitaríanmusculatura d« re-

emplado acero para tener la liver-

cad de acción que en la Tierra, sin

que se romperían como un cristal en

mil pedazos.
Luego el hombre del Sol, si es

que lo hai, atendiendo solo a la di

ferencia de pensantez, tendría que

ser del todo diferente, de! hombre

de nuestro mundo.

Pero sin ir. hasta ese hombre, que

puede ser habitante de! astro reí, tie

ese hombre de pupilas tan flamíje-
ras como talvez necesitaría llevarlas

un hijo del Sol, ante cuya presen-

,. cia el hombre de la Tierra proba-
- blemente no seria mas que una gro

•>"Sera estatua de frájil arcilla; sin.ir
hasta el Sol, digo, i todavía sin ir

. mas allá de nuestro satélite, de ese

; mundo qué se pude decir e's nuestro

de esa ■

graciosa perla de que va

adornada la frente de nuestra madre

Tierra ¿seria que pudiéramos decir

algo mas, al hablar del hombre que

que allí puede habitar? De ninguna
manera, pues todo allí es profunda.
mente diverso, desde su formación

jeolójica, desde su vida meteprpló^
jica hasta su vida astronómica; bajo
estos tres puntos de vista, todo es

diamentralmente opuesto a la vida

terrestre. Los rayos solares eos su

divina virtud creedora pasan por

ahí, talveí impotente, no obtante

,
. EXljENCIA IMPERIOSA

'

El carbondllo encendido que arro

ja. la locomotora, del, ferrocarril,. .ha

motivado en muchas ocasiones ama

gos de incendio que felizmente. . se

han sosbocado a -tiempo, -

-, .

El Sábado 1 a
,

- el Jrren de bajatja
del valle ocasionó con el carboncillo

que arroja su máquina, un incendio

en una cantidad de trigo que -habia

en Totoralillo; por esta razón .cree

mos es de imperiosa necesidad : se

coloquen rejillas en la máqu.nina, del

ferrecarril, para impedir estos perjuí
CÍO?. .. .;,

-

.,,..', .

, A,TKOf!ELLADOS

Entre Nantoco i Punta del Cobre,
el trren que bajaba de San Antonoio,

atropello das muías.
No tenemos mas . ¡nfprmes . para

pqtjlér' estimar los raoHvos de este

accidente desgraciatlo. _

. -;¡ .

.\r.te la jente de sana intención i

buen juicio, el furor de los necios,
en contra de los buenos, es i se-

uirá siendo co'nt.-aproducten. j

EStl.It'ACION',

El '¿ir. .-\drhinistfador de correos

de Copiapó nos da cumplidas espli-
caciones inoS ofrece mejor servició

en lo'sucesivo; aceptamos las esplU
caciones i esperamos él cumplimien
to' de' su ofrecimiento en adelante.

,, VAPQRES . .... ;

Los. vapores «México»,. «Palena»
i <Caphapoal> del Norte llegarán a

Caldera el Viernes 18 Sábado 19 i

Miércoles 2 3 del actual respectiva
mente, saldrán .

. a las 8 £ a. m. el

■ México» i 'Cachapoal ■ con escala

en Carrizal, i el <Palena» en Huas-

co.

«ARRAS

El Miércoles se embarcaron dp<:e
carros, barras, .'de cobre; suponemos

con destino a Europa.
Esta bonita remesa pertenece .al

establecimiento de la Industria de-
Tierra Amarilla, .

Bien por, el acrecentamiento de la

riqueza nacional, que la que es »a e^r
te pobre,crpnjsta no le tocará ni lun"

céntimo de tanta- plata reunida, ... asi

'

T.SOS AK-riCVUSTAS

1 A los dos atolondrados, que por

denigraba un joven ayudante .de es

cuela"'in.stiltaróii' groseramente a las

bellas* habitantes del barrio de la

Chimba, les aconsejamos mas tino

en otra ocasión1 Ataiqueien Uds. a

quién qüéran, pero no falten el res

peto ál bello sexo.

•ESÓROEN

El domingo 13 hubo en Punta

del Cobre un gran desorden en el

que se pretendió arrojar a un hom

bre al rio i se atropello a una infeliz

anciana, la q' exsásperadá pedia ausi
lio sin conseguir que nadie se lo die

ra, porque en ese punto no hai po

licía.

Esto de no haber ahí ni un sólo

soldado puede ser causa dé algo
grave

•

por lo que pedimos al Alcal

de se sirva atender' este redamó:

4 CARROS^INERALES DE COBR5

Al Establecimiento de la r Indus-

PTL Rlirc.l DE ÍA CA1.1.E Di

(I- WUEEI.NWRIOH-T

Si se tiene la», previsión de hacer

regar la calle principal de esta villa,
debe también tenerse la enerjía de

•obligar por laalcaklia al vedndario

¡paiiá que riegue -el frente de sus edí

¿icios, esto, aifin de que elriéjjósea
utas uniforme,,! conveniente,' pues la

calieses regada solo a patacones prt
senta.ua >fe¿. golpe de vista i a la1

minaManto Hediondo de Puquios^
de propiedad de D. Tomas Bérger;

tria! han llegado; Dos, carros edeil*¡vée es molesto, pues de loi puntos

que quedan secos se levanta mucho

polvo.



DIC1EMBRK ]<; ATAC

*,:•■ . ACKADKCUÍOS.

La palabra de acento i estímulo;
los honrosos comceptos; el aplauso
a hombres de trabajo, que se lo de

ben todo así mismo; toda esa galán
te carta privada que hemos recibi

do de un esforzado minero de estas

cercanías compromete nuestra gra-
tidud. Esos aplausos harán que nos

empeñemos en hacer mérito para
así merecer tantos'elojios.

COMPAREN USTEDES

Mientras D. Belisário' Muñoz Gar

cés, de filiación radical, es nombra

do reiteradas veces i este insiste:

siempre indeclinablemente en sú re

nuncia, a dos jueces coalicionistas la

Exma Corte Suprema los castiga
por inmorales i malos jueces.

Jl»T./. »E st'SOK!.i:t:v;¡»-.\ I Ei ii;::l" t.e t-nci:mtr;t en Punta

El respdfcáble caballero D. Albi-ldel Co'are i segun se nos asegura la

ftp Mirí^jjda^a sido nomlj.-a Jo Juez
■

policía aun no tiene conocimiento de

dé subdélega'dón en este, v'lla. jt-ste
l'-cho.

Aplaudimos tan asertado nombra ; Insistiino en pedi»- halla constante

miento. El Sr. Miranda es hijo de j mente
un soldado c-a Punta del Co-

Tierra Amarilla i por su sobriedad i bre.

honradez es de esperar sea • el juez

íntegro que necesita la Comuna. economía uenísrlCA

Recetas útiles

Quitamanchas.—Se mésela una

onza de bora'xs i oi.-a onza de alean

for en dos cuartillos de agua hirvíen

do, i después de frío se ls añade

un cuartillo cíe alcohol i se embote

lla. Esta es una preparación excelen

te para quitar manchas en e! casi

mir, el paño negro, ei cuelio de la-

vitas i chaqueta:! i lo» sombreros de

fieltros negros.

Para quitar las manchas de Petró

leo.—Se cubren las manchas con

polvo de tiza o con harina de maiz

sobre lo cual se pone un papel, i se

pasa por encima de este una plan
cha caliente. Dos o tres aplicado
nes hacen a las manchas desapare
cer por completo.
Para limpiar ios Marcos dorados

de cuadros i Espejos.— Los cuadros

dorados que estén empañados i su

cios ae limpian fácilmente lavándolos
con uaa esponja humedecida en al

cohol o trementina. La esponja no ha

de tener mas humedad que la nece

saria para quitar el polvo i las man

chas de moscas. Los cuadros no se

deben limpiar después con trapos
sino dejar que ss .sequen espontá
ntamente. Otro procedimiento que

da resultados quizas mejores, con

siste en quitar «¡! polre a los marcos

con un plutnoro o un pedazo de fra

nela» ¡ lavarlo con una orna de car

bonato de soda mesclada con las

claras cíe tren hueves. Los lugares
que hayan perdido el dorado se de

ben moc».' con pintura dorada.

Para limpiar Mueblus barniza

d*«.—Se prepara una mezcla de i

cuartillo de aleono! da SS grados, \
de onza cf« rrnia:-. pulverizada, igual
cantidad de gom* laca i medio cuar

tillo de acrit* d- linaza. S

bien la botella qu

cía, i se apüei esta a los muebles

con tina esponja. Con esto «e qui
tan fácilmente las mancha» de gra

sa, el «udor de las manos, etc.

Potra limpiar Corsés.—Se qui
tan todas ¡as varillas de acero i po

niéndolas sobre una cubeta de agua
callante con jabón de castilla, se

frotan bien con una oscobilla. No

hay que materlos en el agua, sino

echarles ésta encima, tanto la de ja
bón como la fría limpia con que se

enjuagan después. Luego se esti

llan a lo ancho para dcvo'verles la

llCtri.GAb

Se teme huelgas simultáneas «n

Iquique, Antofagasta, Tatal, Chaña-

ral, Valparaíso, Lota i Coronel.

CRISIS MINISTERIAL

Por distintos causas se teme crisis

ministerial.

Los de la altura se ajitan, a no du

darlo, por sacar una buena lonja de!

presupuesro nacional.

INTERIKATO

Mientras «1 intendente dé la pro

vincia, Sr. Eduardo Orrego Ovalle,
va a Chafiaral lo desempeñará en

sus funcines el Sr. Nicolás Igua!t V.

nue ; Il-- oonell i Al

p:anciiar¡c>s.
fara qui.ar la.- ,n;nrl-.as -: .. . ".-.

—i'ara quitar estn» mancha- a
-

'....;

nianteas, senalle-ir ■ i demás t '¡ts

blancas se mezcla tata yema de .:.ie

vo can un poco de agu.t rallen -. i

se frotan con esto ¡ts parir
■

:.'i:-

rhaaa.s. Si las manchas soi de 'a ..;-

nos dia..;, hai que añatü-- a la e-.tix

de huevo i el aga.t unas gota* .te :¿i-

cohol.

I'ara Renovar el Crespón.
limpia primero lavándolo con a

un poco dé hiél de buey; d..-.

con agua sola pura quitar la 1

ltic;.;í> se moja en agua con un poeo
de goma arábiga para aderezarlo.

Luego se estira un poco partí d-irie

la turma en que ha de quedar i :»-s

tiende a secar.

■-.it

;tia i

:>t» -s

r J, i

mm

GRATITUD

Dtii ¡as mas e.-.presiva.s gracias a
todos los amigosque tuvieron lu aten

cion de ayudarme a conducir al Ce

menteriolos restos dt: mi querido hi

jito, Pómulo del C. Áleite'N. Q. D.
D. G.) para todos nuestra gratitud
será eterna.

*
—Pedro 2' Alci.'t esposa i familia.

MIL 1M.SGS

Parece que Chile hi

suma en. la venta de

dos en construcción.

perdido esia
ios acoraza

C1IIWCAÜÜS

Dos ocasiones han penetrado loa

hijos de Caco a la oficina de D. Ma

nuel Igualt Vega, en Copiapó, pero
felizmente han salido chingados Lo

-dánico que consiguieron fué descom

poner la chapa de la caja de fierro

,
en la mencionada oficina.

"\ HERIDO

£1 Lunes 14 a las 1 1 a. ih. hirie

ron a un individuo Juan Castro i le

quitaron un atado en que llevaba

mas o rr.encs- $ 1.50

OJO AL AVISO

A mÍ3 faboresedores, Carne de

primera ciase de bueyes imbernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjinio Zúñiga

A V'ÍSO

Se previene al señor Porfidio Oli

vares, de El Pueblo que si en el tér

mino de seis dias no cancela su deu

da de pastaje por la muía que tiene

contraída con la hacienda E! Bui

trón, se pondrá en remate para re

sarcirse de los gastos.
ElAdministrado**.

LA BO'Í'KRIA t-.LttJA.\ l'_
~~

Atacama Números 1 -Jt y 180

Acaba de recibir un bonito surti-

sacude i dó de materiales de todas clase i

conténgala raes! ofrece su trabajo a su distinguida
.cíentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de la dudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

1 también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gnsto mas exijente.
Neta La Boteria no nececita re

comendaciones.

Preguntad ?. los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 1 78:
rSo.—7«m« de D R-jas P
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES
Pago anticipado

P°rafi°
: $IO.OO

Por semestre .-,,...-. $ s. OQ
■ Por trismetre $ 2. 50
Por unmes..... $ ¿ o0

•-Numeró suelto
0. ¡ 0

Aviso
Esta publicación se

encarga de
toda clase dé trabajos . tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es-

,
tritura para la impresión de tarie

.
tas.

J

sastrería de p. salazar
Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.
Se garantiza

'

él vigoroso buen
gusto i elegancia.

_

Precios sin competencia Calle prin
cipal N°-2Q3

,
HOTEL 3». CLASE,

Pongo en conocimiento del públi
co 1 de mi clientela que desde hoieu
adelante cuento con una buena can
tina provista de un buen surtido de
licores.

Camas para alojados.
'.- Despacho de mercaderías surtidas

- Para desengañarse pasen a visitar
mi nuevo establecimiento'! quedaran
complacidos.

._„. ,.^elac,os deliciosos a toda hora.
'

Juan C. Neira G.

.(
DON PEDRO LEÓN GALLO.

'

Pot'■
-Rabio Muñoz Herrera

'

Opúsculo biográfico a venta en
casa de los señores Lorenzo Jofré

.

1 Valentina.» Valdevenito.
'-"
Precio: 40 centavos.

AVISO

_

Se necesita pirquineros, canchas
1 alguno»; operarios en la mina Trán

- sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OPERARIOS
'

En la mina Bateas se necesitan
barreteros, se pagan los mejoras
sueldos que en todas las minas de
la localidad.

Y_
-

Copiapó AYOR

Tratar en la mi

Administrador.

TIENDA I ALMACÉN-
'

Se S Gagliardi y Compañía.
llenen constantemente, en venta.

un variado surtido de artículos ele
tienda y frutos dei país pormayor '1
menor -como también tendrán si-4v
pre vino de la acreditada Hacienda
de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayorhacemos buena rebaja. Ce
bada de la nueva, cosecha $ ó. 5^-
fanegas. y otros muchos- artículos
que seria inmenso numerarlo.

Prontitud, esmero i aseo!
Salón con exelente billar.

ACUDID "1"
En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan' Bautista Pede-
monte hai variadísimo surtido. Sc-
resibe constantemente menreade*
rías que se venden muí baratas.

í'AKMlaClATDROGUlRÍA^
DE A BARQUÍN B.

Casilla N. 23 Copiapó Telefono 34
■ Por ios últimos vapores he recibí-
do un nuevo i completo surtido de
Drogas, específico, perfumería, ilico-
es finos; artículos para fotografía,
dehtística, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra

bár.duria; aceite de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes 'para
zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacito esacto de recetas.
Ventas por mayor i menor a pre

cios bajos.

BUEN NEGOCIO
Calle principalN" . 303. ,»

En el despacho de ¡nercaderiaS
surtidas del que suscribe se vende
siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio,—-Domingo Rojas.

CARNE
La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la
do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9. se garantiza la lejitimi-
dad del peso

;

SE VENDE
~

'

En el pueblo de San Fernando

'

se

vende la hijuela N° 71 situada cerca
de la plasilla de Morales i de proaíe-'
dad de Dn. José B. Campos]

Para trataren Tierra Amarilla
con D. Cipriano Funcia

|ATENCÍoÑi~
En la cantina de 2"- dase de Teresa
D. de Gatica se venden.- Helados
a toda hora; r,r

Dulces esquisitos.
"

Licores escojidos.
Se reciben pensionistas "i se

'

xp-
parte comida a dom¡-i¡ió.

; ■" •*' r

AVISO
Se previene a lo; dueños de una

— burra parda parida con -una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado ,en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un. bu
rro pardo entero con una oreja des

puntada ¡ la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez días
no los retiran Se rematarán confor
me a la, lei.

T.-AmarillaNoviembres;: de 1 903
Otto Húbiier

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa oue debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando- nuestro negocio i
por consiguiente ed" indispensable
que todos mis deudores cancelen
sus cuentas. .

Entre mis deudores Üáí algunos
que han dejado prendas: . pretorias
*iace':mucho tiempo, ¡acomO< estoi- en
-calizacion les

prevengo deben- «sti-
*árlas porque de lo contrarío las re1
mataré. ■ -arito .'-■■■

'

Guillermo Maury

HACIENDA DE T. AMARILLA
V endo por piayor "i menor:

.Leche, lena, papas, verduras, pa
jas ete.—Otto fPi-éKp..

*
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LA MINERÍA EN CHILE

La mas poderosa fuente de rique
za en el pais ha sido la minería.

Nuestro aserto está comprobado
por la Estadística.

Las poderosas riquezas de Chus-

charapes, Chañarcillo, Lomas Bayas,
Tres Puntas i demás centros de po
derosa producción de plata agota

dos, porque no ha habido en ellas

un trabajo ordenado, tendrán reac

ción cuando nuevos capitales prepa
ren trabajos de aliento i porvenir.

Para que estos capitales lleguen
es menester que la nación proteja
la gran industra minera.

La prensa i algunos hábiles es

tadistas, han señalado a los direc

tores del pais comomedio salvador.
la protección a la minería i la cons

trucción de un gran Establecimiento

metalúljico por el Estado.

Los liijtrs mimados de Chile, los

que usufructúan de la riqueza públi
ca; esa clase previlijiada en nuestro

pais que todo lo quiere para sí, exí-

je que si llega a implantarse ese

gran Establecimiento, sea ¿1 manta

do completo i vasto, en Valparaíso
o eu Santiago.

Es.ae\ijencia seria igual a la que

nosotros manifestáramos pidiendo

que la.s escuelas tle agricultura se

funi.f r;ti¡ en Tarapacá, Antofagasta
o Atacama.

Si mirando el porvenir, previsores
i juiciosos, nuestras clases dirijentes
lkgarn a realizar el anhelo de ¡as

provincias mineras del norte implan
tando en Chile un bien montado

establecimiento a la europea, éste

debe fundarse en las provincias del

norte donde hai vastísimas i aun

vírjenes cerranías que encierran en

sus entrañas tesoros inapreciables,
capaces de dar suficiente lajas de

cobre, oro i plata para adoquinar la

orgullosa capital de la República.
Los minerales de cobre de Pu

quios, Cerro Blanco, Checo, Cerro

Negro i tantos otros que existen en

Atacama, son por su parte segura

garantía de éxito a la gran obra de

aliento del Establecimiento Meta

lúrjico.

Es ia previsión la salvación celos

gobiernos sensatos; es ia indolencia.

i el egoísmo el muro insalvable ai

progreso i bienestar.

La fabulosa historia de las siete

vacas gordas i las siete ílacas, es

una lección constante.

Si el erario nacional es suficiente

para crear fuentes de riquezas en el

porvenir aprovechemos esta época
de bonanzas para asegurar futura

grandesa.
Todo el que conoce el desierto de

Atacama sabe también que hai in

mensas cantidades de veneros aurífe

ros que hoi es imposible esplotar por
su baja lei; pero esos mismos vene

ros protejidos por redes del ferro

carril del Estado i por un gran Es

tablecimiento Metalúrjico serán fuen
tes inagotables de prosperidad pa
ra los atletas del norte.

Ll minero de atacama, que por
su poderoso esfuerzo puede consi

derársele un héroe en las faenas del

trabajo, emigra siempre de su suelo

natal en busca de trabajo honrado

con que atender sus necesidades i

si por el contrario encontrara aqui
suficiente riqueza i por consiguiente
recursos bastantes para luchar por
la vida, es seguro que con su deno

lOatlo trabajo borraría el desierto le-

| vasitaado en el poblaciones donde

| se sacaría mucho oro u otros mine

rales que tra&riitn comodidades al

I hoyar i riquezas al pais.
Realícese algun dia la grande

¡ obra del ilustre escritor nacional,

| Benjamin Vicuña Mackenna, termi
nando el ferrocarril lonjetudinal ¡ se

verá el desierto poblado.
Construyase un gran Estableci

miento Metalúrjico i se verá lo que
alcanza el empuje del industrial mi

nero.

1%<

MINERÍA

MINERALES DE ORO DEL TRANSVAAL

(Traducido para El Atacama.)

Esta rejíón se estiende al sur del

África; entre los grados 22 i 28 de

latitud ¡25 a 3 2 de longitud al Este

de Grenwieck.

El distrito de Whitewaters vand

1 colonia de aguas blancas), es el prin

cipal centro de la industria aúnfera.

! El oro fue descubierto alli el año

1886.

La formarlo:-, geóljica de esta zo

na se cor.tij... e de una enorme serie

[cuarzosas üe estructura granuda en

quese 1.alian inteicaladas rocas i

i que os. que nu.-i atravesado i díslo-

Icado ¡as rocas sedimentarias hasta

; hacerlas tan: ,.ar a- posición en al

gunos puntos.

La uitura ite Ls colinas de White

watersrand : Coi-_-.il j. de aguas blan

cas). -sobre el mt.. es aproximada
mente 1, tico miaros.

Los accidentes atmosféricos i otras

causas han nivelado los efectos de

dislocación del terreno i producido
capas de arcillas dc piritas, de con

glomerados, i de aren.s.as de forma

ción reciente

Eo.-. jeóiogos han estudiado dete

nidamente este territorio i le atribu

yen numerosos trastornos jeoíojieos
desde la solidificación de las rocas

graníticas eruptivas, hasta el t-siudo

actual.

Esta larga serie de acciones jeo-
lójicas, han convertido las capas infe

riores de areniscas en cuarcitas, en

que se conserva la estructura más

o menos granuda i los depósitos de

cuantos rodados en conglomerados.
En los lugares en que la estrati-

ficación puede observarse, en la

pio:;imidad de la? rocas eruptivas

que aparecen cu la superiicie, se en

cuentra, que thc.ia estratificación ha

sido dislocada i atravesada en todo

¡sentido por grietas que se hallan mu

¡chas veces inertemente mineraliza-

Idos.
Se atribuye la capa de conglome

¡rados actuales, a ¡a destrucción de

la estratificación i_¡ero,iiana primitiva
1 que La man hoi ios famosos reefs
o filones auríferos del Transvaal.

Dichos í'un.domrrados. según el

distinguido jeoio„o i.i^ies.M.Alford,
presentan los mas \ ariados aspectos
desde la arenisca ae granó grueso

que contiene uno que otro guijarro
rodado de pequeña dimensión, has

ta el verdadero pudding, lleno de

piedras redondeadas del grueso de,
un huevo, de paloma i mas. Los

unos son blancos; los otros duros;
estos blancos, aquellos grises, par

dos o rojos.
Los guijarros varían desde la si-

lex blanca, a! cuarzo negro.
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tt> de mas ci-iracnia kilómetros de

lot.iw.aa, se ¡afila acompañado' de

Otro:: ií'.cncs paralelo::, menos an

cho», paró lúas fieos que él, i que

llevan todos al '-húmero tle cinco. En

realidad ellos nó son otra cosa que

los afloramientos cle'las capas de

conglomerados que se estienden
en

una dirección dé Este a oste, forman

do eií la superficie una anchura que

varía de 3 a 60 metros.

Los filones se hallan separados
unos de otros, por areniscas cuarzo

sas, teñidas con colores que pasan

del blanco al rojo.
La distancia entre los filones, su

espesor, su inclinación varía conside

rablemente en el sentido de la exten.

ción lateral.

La producción del oro del Trans-

vaal, qué en 1892 era de

41,225 kgs. fino se elevó a 50,000,

en 1893 i 70,000 en 1893.
El distrito de Whitewatersrand ha

producido la mayor parte del oro

del Transvaal; .
así de los 41,225

kgs. esplotadós en ig92, le corres

ponden 37,666 i 45,986 en 1893.
En ninguna parte se han llevado

en mayor escala los grandes traba

jos de minerales.

Se calcula que el capital inverti

do en esta rejion sean 100. 000,000'

de libras esterlinas.

Aunque en muchos puntos se han

encontrado manchas ricas de mine

rales de 100 i ,200 gramos por tone

lacla,. la. ley media de estos inmen-

■sos depósitos no llegan a 1 4 gra

mos.

El oro se encuentra al estado li-

■brte con pirita de fierro, en e! cimen

to cuarzoso que reúne el conglome
rado. Las piedras rodadas mismas

que dicho cimiento encierra tienen

poco o ningún oro.

. .Las explotaciones actuales llegan
cuando masa 300 metros de hondu

ra; pero los sondajes acusan ia con

■tinuidad de las capas auríferas, has

ta más de 600 metros verticales.

Cálculos aproximados dan en

tellos una existencia de más de

300. ooo.ee.» de lila-ras esterlinas.

Los método. , empleados en el be

neficio t.i gran escuda son muy va

riados, empleándose principalmente
la cionurarión.— C. D. G.

CSEf^CIAS

Je considerar ramo áureo vaso don [casa del Sr. Manuel Pizarro, anu

de te derramaren un dia por el vas- .; rran sus cabalgaduras en el poste
to firmamento, cual perlas preciosas, ¡de! telégrafo qut: esta en la esquina
esos centenares de mundos llamados ¡ misma de la casa Pizarro,como las

planetas, de los cuales, la nación que! bestias quedan interceptando el pa-
habitamos es apenas una chispa t:

diamante; sin embargo de este ori

jen común, talvez estos mundos son

tan diterente en su "senda, como lo

es el rubí, de la es -n-ralda, del .záfi

ro, del diamante o -le una perla; o si

se quiere, tan diferente como es la

Tierra del Sol o de la Luna.

! bien, si como realmente sucede,

todos los elementos de que se com

pone la naturaleza, tanto los cono

cidos como los infinites por conocer

o que no, conoceremos nunca, por

que son propios de .
otros

, mundo,

los suponemos a la vez en su eterno

trabajo jenerador hasta llegar a en-

jendrar las potencias divinales del

hombre; i luego, siendo todos estos

elementos profundamente diferentes

para cadamundo, i el ser pensante

no siendo en cada uno de .estas al

cázares mas que la notamatemática

mente armónica cíe cada latido de

«sos infinitos elementos que; en dul

ces afinidades i combinaciones for

man el alma de la naturáléiíst crea

dora; de esa flor mil veces misterio^

sa, de cuyo inefable aroma, nace
des

de el botón de una rosa, hasta, los

bellos soles i hasta la centella de !a

intélijienciá: i si todo, hasta el áto

mo de polvo, toma parte en este

concierto de universales Armonía.»

¿quien será el que puede conjeturar
a cerca de esa divina resultante que

se traduce por un ser intelectual,
moral i físico, resumen de toda* las i

bellesas universales? Pues tanta luz

tan inmensa luz, tantos soles, tantas

estrellas, tantas constelaciones, tan

tos universos, tantos elementos, tan

to poder, tantas simpatia, tanta be

lleza, tanto amor, tanta afinidad, tan

to orden, tanta fuerza i tanta sabi

duría gobernándolo todo por medio

de leyes suaves, dulces, poderosas
e inmortales; i nta siendo tan excelsa

i divina sinfonía, en la chai toma

parte el Universo entero, mas qne

el anuncio de la gloriosa aparición
del hombre ¿quien seria, repito el

que pudiera fijar una fe r.ha material

i un poder intelectual a esta perla,
llamada humanidad, nacida entre el

fragor de tanto» «¡emento» i de tan

infinitos rayos tle luz i que debemos

suponer esparcidas por todas las ce
lestes esferas:

»-*.?.--■ -.■arA-i.iwiiiii.i. 11. «bwbi

so de los que por ahí trafican, nos

permitimos llamar la atención de es

to a la polida a fin de que impidan
se amarren ahí los animales, esto

para evitar una posible desgracia.

PELEAN. LOS COMPADRES

Hai descuerdo entre los coalicio

nistas, dicen los balmacedistas i sus

conpinches los conservadores, que
sus otros compadres, los monttinos,
pretenden llevarse ía parte del león

en la distribución de destinos públi»
ÍOS.

Pechen niños I

TELADA ASTRONOMÍA

. PCR ADOLFO FORMAS

S¡ embargo que al Sol sé le pue-

PETRÓLEO

Se dice que en Llanquihue se han

descubierto yacimientos de petró
leo.

| MILLÓN DE PESOS

En esta enorme suma se estiman

los valores quemados en un gran in

cendio en Tacna.

En la' espresada ciudad no hai

Cuerpo dé Bomberos. Posible es

que hoi se funde ea vista de lo ocu

rrido.

EFEMÉRIDES

20 de Diciembre de 1863
Fundación del'Cuerpode Bombe

ros de Santiago dé Chile 1 2 dias

después de la horrible catástrofe del

templo de la Compañía. Hoi suenta
con un personal de 700 voluntarios,
déstribúidos en 1 a compañías.
(i.*, 2.* 3.a ¡6." son fundadoras).
En toda la República existen 39 ins

tituciones análoga, á la sombra de

cuyas banderas sirven espontanea,

gratuita i abnegadamente muí cer

ca de 6,000 ciudadanos. En Valpa
raíso existía un Cuerpo de Bombe

ros desde el año 1 8 5 1 .

l'IXIGROSO

. Heir.fa notado que cjsi- todas

las jente,-? que llegan a, caballo a la

has os

¿No seria posible que la alcaldía

construyese baños públicos?
Estos podían tener dos departa

mentos, uno en que no se pagaría
nada, i otro para el que quisiera dar
se comodidades.

En todo pueblo culto hai baños

que a la vez de dar comodidad apor
tan híjénicos beneficios.
Trasladamos al alcalde para que

estudie esta ¡dea i la realice siendo

posible.

40 AÑOS

Conmovida profundamente laSor
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ciedad Saa-tiaguina por el voraz in

cendio! del templo de la Compañía

de Jesús, fundó el Cuerpo de Bom

beros de esa capital eí que ha pres

tado nunvrosísimos i útiles servicios.

Hace poco tiempo la 3*. Compañía

de Bomberos dc la capital tuvo la

desgracia de perder a dos de «us

abnegados voluntarios, las que pe.

rerieron aplastados por un tabique

qae «e derribó sin darle tiempo pa

ra escapar. Esos jenerosos benefac

tores llevaban los apellidos de Ion-
son el uno i Ramírez el otro. £s

consolador, para estos tiempos ie

frió egoísmo, recordar la grandiosi
dad de los bomberos que se «atrifi-cau

únicamente por noble abnegadan.
Va que entre nosotros

aow ren

ta a los bomberos debería J»a%er

una Id qua reconociera como hijos
de la patria a los huérfanos de los

bamberas que perecen en su nobi

lísima misión.

;->N.-a--.;:fcNiOS

Lew dolores mus i.it«u«os

presítn soit. con lágritaas.

1S< 1

mm
ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doí en ariendo mi

casa i «itio situado en la Chimba

N-. 47 al 51.

La cana tienewost; a io.- i estantes

listo para d»spacho i otras existen

cias.

Maria de le C Mendes

FOTOGRAFÍA

Prevengo s. mis favorecedores

que a fines de Diciembre deho re

tirarme «¡r esta localidad así, pues,

pueden acudir los interosados en

reara ".rne o hacer retratara kns su

yos; íos precios son módicos como

siempre i mi trabajo as 4« todos co

nocido.—T. Amarilla, Didembre 1 7

de «903
—Pedro idumizaga.
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VERSOS

Un suscritor amante a ia literatu

ra nos envia los siguientes versos

que publicamos con agrado.

LA ESPERANZA

HABANERA

(Bella esperanza del alma mia!

Mi luz, mi .guia, mi porvanir
Dale un conduelo por un InatMte

A éste tu a«santtt qua va manir.

Quiero, «tintando junto a tu reja

Darío una quaja ¿si corar»»;

I si comprendí* tant» ««Mtfgw»

Va" eon ternar* tú «• has ¿asmar

Blanca «auosna ¿e mis amaros,

Luz de míe «>jos, «i dulsa bian:

No mas une aia!»-s con tusrigaraa,
O -se un instante tu •cr«í! dasiafl.

¡Perqué al mirarte tajas ios ojo»?

¿Porque te siga, huye*
de mir

Mi amor acaso »e eau*a añojos?
O es que no debo pensar en tí?

José M- l'elaafieec

USAS BASUKA-sl

Por segunda vez pedimos se bus

que un medio a fin de evitar que las

basuras que se depositan por tra

bajadores del Establecimiento en la

calle deCepeda, no sean esparcidos

por animales
o por el viento en la

mencionada calle.

No debe olvidarse que esa calle

es camino obligado de toda persona

que visita el Establecimiento i que

por consiguente esos visitantes de-

ben^ formarse muí mal concepto de

la policía de aseo en esta villa.

Trasladamos aAlcalde.

INTENDENCIA DE ATACAMA

Se piden propuestas para el arren

damiento de una casa en Punta del

Cobre, que por lo menos conste de

dos «alones sspadosos para el fun-

donamiento de )a escueta mista

N.»é 4- esa localidad.

Las propuestas se abrirán en es

ta lntendcti. i ei Jueves s+ del pre-

seate, a las da s pasado meridiano,
debiendo acompañarse a ellos un

croquis del edificio que se ofresca e

indicarse el canon de arrendamiento

qne se pida.
Por otros datos pueden ocurrir

los interesados a la Visitación de

Escuelas.

Copiapó, Diciembre 16 de 1903.

GRAN NOVEDAD

Su.vrsol Dt/mrd Hmes.

Al lado abajo de ia estación por

¡a misma acara

Avisamos que ésts cssa se en

cuentra con un surtido variado i bo

nito tanto en jéneros para vestidos

corso igualmente en varios otra ar

tículos de tienda las claces son bas

ante bueno» i Ion precios son exe-

sivamente barato.».

También tenemos surtido de mer

caderías de despacho con precios
convencionales.

Nos encargaremos de cualquer

pedido que se quiera hacer a la ca

sa en Copiapó.
— Valdebenilo y C".

LA ¿JUi raKíA LLEtAN'i'ü

tt-JUif-i

Aí*-:¿uij Numeres íji y l&o

Acaba ce, recibir un bonito surti

do de materiales de toda* dase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmere de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda dase de Calzad* sobra mu

dida.

1 también coatando coa los mejo
res operarios de Cupiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería ao aaccdta re-

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmera

No olvidar. Calle Atacama 178:
1 80.—Juan de D Rojas P

AVISO

SOCIEDAD DE OBREROS

DE TIEBRA AMARILLA.

El Directorio, reunido en sesión

ordinaria con fecha ocho del pre

sente, acordó lo due siguei
Toda persona que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 rnoae» tienen espera hasta el 3 1 del

presente para cancelar sus cuotas

morosas, si no lo tildaren o solicitaran

espera se les borrara del rajistro
social.

T. Amarilla Diciembre 1 o de «903

Félix Peres

VENDO C\L VIVA

I apagada toda i* eslidaá supa-

rior ¡ a precies sin «u.eji-jtaataa—
-

ordenes k

Cleofe Molina

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes imbemados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos,
■

precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Vitjáae ¿íc&iga

RELOJERÍA JOYERÍA I ÚNICA

CASA

ES AÍTÍCCLOS fARA RBSALOS SO

COPIAPÓ

La del Sr. Enrique Roiron

Anteojos i le.i-its* encunaira U4.

do-de

Enrique Roiron

Compone relojes Wualtó». ¡ da

mas Sistemas.

Enrique Roiron

al lado de la libreria,

N"* 204
— 206. 1 mes

DOCTOR JORJE NEF

JIÉni.-.0 CIRUJANO

Ofrece al publico sus cérvidos pra-

fesionoies —■ Consultas de io t 11

A M i de 1 : a -• P M
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COR TODOS LOS V\r<'!-,ES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

.-Ml.'KJA VASTÓLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—ssrBODECA ÜE LICORESjesr vp\"r\c u
V M|*-¥>K JACl'E V URENDA Cooiauo

K"*B VENTAS P

PRÍ .CÍOS DE SI SCRIPCIONES

farro anticipado
i' a* año S IO. oo

.'.

ir .-a--u. cstrc s5- oo

JJ i ! ia netre
.. S 2. so

¡' ir un . íes . S i. oo

N limero suelt 0. o. IO

Copiapi

I ratar en la misma mina con el

Administrador.

OR MAYOR

AVISO

"Esta publicación se encarga de

toda clase tle trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de' es

critura para la impresión de tarje
tas.

-SASTRERÍA DE P. SALAZAR

-Aviso a mis clientes que se tra

baja" con mucha' actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

HOTEL 3». CLASE~

'Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela 'que destie hoi<:u

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido <v

licores.

Canas para alojados.
Despacho irle mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacida).;.

Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Nt-ira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.
"

Pot Rabio Muño: Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín a." Yaldevenito.

Precio: 40 centavos.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, s,e pagan los mejores
sueldos que en todas las minas de

la localidad.

TIENDA I ALMACÉN

I*g S Gagliardi ¡- Compañía.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro.
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido, Se-

resibe constantemente menrcade_-
rias que se venden mui baratas. ...

Bl 'EN NEGOCIO

Calle principal N". ^03.
lan el d';¡:niio de mercaderías

¡latidas del qi e sua.crihe se Vehde

siempre barato. -Buenos licores.
En el departamento tle peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.— D-amuigo R¡--;as.

CARNE

La uu-jur i mas baraia se vende

en puesto de Espo* i Aguirre al h-

do auajo de la esiaeion Caik. princi
pal N" 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo tle San Fernando se

vendí- la hijuela N° 71 situada cerca

tle la plasilla tle Morales i depropie
dad de'Dn. jos,: !-. (.'ampos.

Para tratar ,»n Tierra Amarilla
con 1). Cioiiano l-'unt-ia

¡ATENCIÓN!
En la cantina de 2"- clase de Teresa
D. de Gatica se venden: Helados
a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

EARMACIA I DROGpEKi.T"
DE A UAKoL I\ ¡i.

Casilla N». 23 Copiapó Telc/'oi.-o ¡¡4

Por los últimos vapores iv r-cib¡-
do un nuevo i completo surtido de

Drogas, especítico, perfumería. í ¡¡co
res finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra

banduria; aceite de olivo puro; pin
taras de todas* clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i menor a pre
cios bajos.

Prontitud, esmera» i asoo!

Salón con exelente billar.

AVISO

Se previene a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias
aa los retiran se rematarán confor-
ne ala lei.

T. Amarilla Noviembres
¡ de\ 903

Otto Hübner

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i

por consiguiente es indispensable
que todos mis deudores cancelen
sus cuentas.

Entre mis deudores hai algunos
que han dejado prendas pretorias
hace mucho tiempo, i como estoi en

realización les prevengo deben reti
rarlas porque de lo contrario las re

mataré.

Guillermo ilPaurv

HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, sa
jas ete.—Otto Hübner
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El. K.IKIMIT» ¡íi! I'-.!:)

Antes de 1S79 como s ■:• rcordará

eran tan mistas las t-nt'-atlas dei era

» rio nacional que llegó a promulgar
se una lei que imponía una contribu

ción a todo ciudadano que dispusie
ra renta de treinta pesos arriba.

Como fácilmente se comprende
la situación era desesperante; habia

necesidad de mantener el crédito na

cional i atender a las premiosas exi

jencias de los servicios públicos.
El afán constante de hábiles esta

distas, con que hasta entonces pudo
contar el pais, habíase concretado

especialmente a mantener ol crédi

to nacional.

-,. Tan honrosos antecedentes fue

ron, la salvación de Chile. No habia

dinero, pero el crédito fuá suficien

te para salvar la situación del pri
mer momento de angustias.

, Los estadistas habian cumplido
aius nobles deberes; el clarín güe

ro llamó a sus hijos; era necesario

salvar los destinos tía! pais; habia

necesidad de castigar ia taita tle

..honrada/, de Bolivia que burlaba los

tratados existentes; era,menester cas

tigar severamente al Perú que, míen

tras nos hablaba do americanismo

presar. taha tt Bolivia a una guerra

injusta i a! mismo tiempo se armaba

con manifiesta intención de vencer a

Chile.

¡(.hit- .aaande equivocación sulric-

roii iu.. p-.i -oíos aliados!

Eiüirt-ii-fitlo ci civismo corrió a

las trinas un pueblo valiente, retem

plado en las honrosas Llenas d.-l ira

baJ°

¡Cuantos hechos gionososl ¡^uan

ta .stiliü ne grandeza!
Nuestro Ejército contó en sus fi

las coa imi.-hos Alejandros, siempre

vician i. », i:»; con esforzados Napoleo
»

nes, :-i»..-iii!ire estratéjlcos, pero sin

ninou-a V». uaterloo; con Nelson esfor

zidi s . ublimes, con un solo Trafal-

gar Iquique
—

El que conosca todas las hazañas

realizadas por nuestros bravo Ejercí
tos de! 79, bien comprenderá que

nuestros jenerales i soldados pue

den parangonarse con ventaja con

acongoja aono.-i e» patnotis

,\pe,
■

mas ptterie oí. a: sr;

(.lái na stras laiorias .:,- '.079 nos

costar:»:: mucha, sangre; d.-l bravo

reji.uiato Ataerana, por ejemplo,
t oiva. ron a reierír si:, angustias i

sus hurañas sola «-i fundadores' Tan

heroicos ctimo ei Atacama !:rrtm,

con ca ta diferencia, los demás etier

pos dal Ejercito de Chile en la espar

tana Guerra del Pacífico.

El puerlo tejió millares da c ir n is

para los denodados soldados-ciuda

danos que, apesar de condiciones

siempre desventajosas, vencieron a !

dos Naciones unidas.

El Congreso Chileno declaró que

el ¡ejercito !

Habia merecido bien de la patria.
El inundo, admirado, batió pal

mas a los vencedores.

La lama aclamó lus nombres de

Prat, Ramírez, Cria era Pinto, Con

dell, Latorre, Urive, Baquedano,

Lyhe, Lagos, Gorostiaga,Martinez i

tantos otros bravos militares.

Vuelto el Ejército a sus hogares
i faenas diarias la patria Chilena en

contró nuevos horizontes.

El prestijio de los laureles dió

sombra bienhechora a los directo

res del ¡>ais.
Las inmensas riquezas por Ejér

cito conquistados trajeron abundan

cia exsuberante a las arcas fiscales.

Chile, pobre ayer, pasó a ser gran

señor por sus abundantes entradas.

Pero ¡ai! en medio de tanta gran

tleza, sintiendo el grato sonar del

oro, cubierto de harapos,medio muer

to i ciego por e¡ hambre; contem

plando el progreso tle patria ingra
ta, va ;>■.->.- í»-a' ---i »iri.rt"5 '-:' a'vT'triEi

roto .... L-.i"..-.s riquezas
':
-pir;\,

conquistó. No es Iijera su planta,
no está ai ne sti semblante; su bra

zo ha perdaio sus fuerzas; su noble

espíritu mantiene una lucha dolosa;

dos sentimientos lo ajilan, por el

primero tlesearia renegar por haber

sido tan abnegado; por el segundo
aun le alhaga la esperanza de que

el gobierno de su pais le tienda una

mano jenerosa salvándolo de sus

miserias.

Pero oh! dolor! dia a dia sus filas

se arralan i la deseada Lei de Recom

pensas no llega.
;Oué pasa-

rao al ¡jt-nsarlo o al decirlo.

La comisión encargada de itrjor-
ruar ai uabieraa sobre el manto del

desembolso que habrá que hacet se

empeña en no terminar su trabara,

parque ternriada éste aclaran de ga

nar ta que cl Estado ¡es paga por
esa labor.

Basta de egoísmos, pues este es

ya un CRIMEN.

Ese Gobierno i Congreso dejen, por
un momento siqtiera su indolencia i

levanten sus ../razones a la altura de

ia grandeza de los héroes que salva

ron un dia a la República de su aflic-

tivasít-aacion financiera, recompensen
sus esíurzos.

Tendiendo su mano jenerosa para
dar de comer al glorioso soldado de

ayer se ¡trepara elporvenirdc la ama

da patria.
• Brille un dia la justicia para los

grandes i buenos, i sus espléndidos
fulgores ¡luminorán la frente bende

cida de la patria.
Las virtudes, i especialmente las

virtudes cívicas, necesitan ser recom

pensadas para el estímulo de las je
neraciones que se levantan.

Cuando los pueblos se adormesenal

grato esplendor de las glorias i cuan

do estas tra«n por consecuencia la

indolencia; cuando no se tiene previ-
don, el despertar es horrible, la cai

da es segura.
La historia demuestra que las na

ciones indolentes, por suj exhuberan-

ria de bien, decaen i se pierden. Re

acciones; premiémosla virtud i el he

roismo.

CIENCIAS

viaLi./A AST.¡;r.'ó.ni;'.4

Si de nuestra cercana i hermosa

¡una, nada podemos decir acerca de

su hombre o ñor mas i.» ala ti- v» rie

lo .qué se podra »

irijei :r¿rde a>s

habitantes de «tro mundos faltos

milones de legaa -. mas lejanos tí", la

Tierra que lo que esta la Luna-

De la humanidad de esosmunt! >s

como Mercurio, Venus i Marte, i

mucho menos aún. t! : esos colosa

les mundos llamado l.í, >!fr i Saturno,

¡ todavia de los uLa --picos i ne 1.1-

losos LVano i NVpti-in . -., "■■■ie ;-

po-

dra conjeturar
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Oue puede tener de común ti

I oiribre del Sol i deMercurio con el
»

e la Tierra: Qué puede tener con

1 de Júpiter i Saturno, Urano i

i .eptunor
El Sol es Una ascua de fuego;

Mercurio vivé casi perdido entre los

flamíjeros rayos luminosos de este

último; Júpiter después del Sol, es
la patria mas espléndida de la hu

manidad planetaria, i si ha llegado
ya a ia plenitud cié su desarrollo, es

posible que por ahí no pasen jamas
los aquilones, solo, le dejen paso a

ios dulces céfiros porque todas las

estaciones, es, ¡a bella- primavera la.

sola que debe reinar en tan inmenso
i colosal munqo. Saturno, orlado de
maravillosos arcos, rodeadosdemag-

: niñeas i numerosas lunas i con su

inmenso i colosal volumen, sobre
-

cuya superficie la Tierra no sería

mas q' una montaña, es un mundo

cuyos habitantes si participan de la

grandeza i hermosura que los rodea

por todas parte, ninguna semejanza
deben guardar con el hombre de la

Tierra. En un alcázar ornamentado

con todas las'riquezas i maravillas de

runa constelación estelaria, parece
que no deben jerminar sino flores

de mil veces mas divinales formas i

aroma que acá en la Tierra. I en fin

aUrano i Neptuno, jigantes sombríos
i tristes i easi perdidos en las brumas
de' la inmensidad de los» espacios pía- Lue esto que parece lma ]oca fanta.
netanos la mensajera que de parte sía astronóm¡ca'. qlleda aún muí

del Sol les lleva el divino sustento

vinar est: algo divino, misterioso c

inmortal qué resulta del trabajo dó

cuanto átomo de materia hai en la

iiatiiraii-'.a, ¡,a.-a, producir es-a resul-*

íaute maravillosa que se 'llama, la

vida, universal.

"El hombre no puede discurrir na

da a este respecto, pues no tiene

otro modelo posible de belleza qu«

sí mismo.

Todo lo maravilloso que hoi acep

ta, como propia Creación ele su fan

tasía, es el Anjel; hijo del Cielo, i

para lo cual, no ha hecho mas que

adornar la misma. figura humana de

un par de luminosas alas.

La antiquísima civilización india

na concedía ál Dios Ghrisna él don

de tomar millares de metamorfosis,
tanto en forh-ia como en sustancia,

pero conservando siempre en cada

una de ellas, toda la grandeza ¡ her

mosura de los dioses. I esta divini

dad era la que llevaba colgando de

su cinto de perlas, toda la creación,
o como se habria dicho hoi, que de

ahi pendía el Sol, la Luna i las estre

Has; pero todo esto no constituía en

la cosmogonía indiana sino una sola

flor del divino loto de pétalos azu

les, i por tanto, lo que la divinidad

indiana llevaba pendiente.de su cin

to de perlas, eran millares de milla

res de esta celeste flor del loto.

La moderna ciencia ha probado

pais con don José Miguiel Carrera,
don Francisco Bilbao, los hermanos

Matta i muchos otros grandes i de

sinteresados servidores público:;. •

El nuevo colega es de formato
de un pliego de papel de imprenta
Su materias de lectura natía dtja
que desear al mas exijénte lector.

Desearríps al nuevo colega larga
vida i mucha fortuna.

apenas alcanza a llevarles a tan ig-
netas rejiones un poco de luz en "la

punta de sus alas.'

Los moradores de estos mundos,
sedientos de mas luz aún, han de

recojer gota a gota en sus traspa
rentes pupilas toda la que puede

1 caerles de esos cristalinos manan

tiales que se llaman estrellas.
" -

La noche será, pues, para ellos

tan dulce i deseada como el dia.

¿Qué tendrá, pues, de semejante
cl hombre de la Tierra con el hom

bre de estos mundos.

I si de esta flor celeste, llamado

sistem;. sri¡ar sacamos para el hom

bre de la Tierra siaio u.,a sombra de

belleza i de perfección ¿qué encon

traríamos si nos fuera permitido dar

un paso nías
•

n los ehaeos Jordanes

At< es la i.aiiíasía tle jemos supe
riores, como la d' Homero, Dante o

Mi'íoii, las -.¡ue se necesitan parapo
blar ios astros planetarios desde la

flor lita. ta ei i-ombre; es la sana 1 oji
en, ia sana razón de cualquier pen

sador; pero ¡.ara fiiar la altura inte-

fertiaa moral í perfección física, se

iv- er.i-ariai: datos precisos i mate

máticos, ¡ todavía quedaría por adi-

qu
atrás de ia verdad. ¿I por qué no

aceptar entonces que las formas i sus

tandas que eran dignas de los dio

ses, no lo habian de ser para . ¡os

seresmortales o inmortales que de

ben habitar toclos'ios ámbitos de la

celeste esfera: por qué éste habla de

ser entonces el modelo en forma i en

sustancia de todos ¡os seres creados

¡'derramados como las flores en el

vasto firmamento:

\Wu

-_^»^gasas

EL DIARIO

Tal es nombre de un nuevo cam

¡'t.-on que ha empeñado a publicarse
en el importante centro industrial i

comercial de Antofagasta.
Este nuevo adalid de el progreso

viene a servir las inspiraciones radi

cales; copiamos el efecto un párrafo
de su programa,.

■i Como son los partidos políticos
los que deciden eh los comicios elec

torales, nuestros esfuerzos se pon

drán al servicio d.e los candidatos

que proclame el Partido Radical,

corporación política que viene bata-

liando por el mejoramiento de ¡aco

sa pública. desde 'el nacimiento del

comisión

El Gobierno enviará una comisión-

de injeníeros a Tacna con el fin, se

gún se dice, de estudiar la ¡rregacion
de esa provincia.'
Cabe preguntar:»

¿Es q' elGobierno piensa darmejor
servicio a Tacna oes que ésto se ha

ce necesario. a fin de que esos injeníe
ros ganen unos pocos miles de pesos?
Creemos lo segundo.
¿Poique? Es bien sensillo: hace po

co se nombró otra comisión para q'
estudiara el ferrocarril a la Arjentina
por Atacama ¿Acaso ei Gobierno

piensa llevar a efecto este forrocarril?

No, porque ello perjudica los ¡n-

tereces de ¡as provincias centralistas.
El Ferrocarril trasandino por Ata-

cama abririi una fuente inmensa de

riqueza a este suelo tan injustamente
castigado por ¡o que nonos perdona a

qué seamos siempre jeneraciones de
ciudadanos de carácter levantado, ca

paces en toda ocasión de. decir la

verdad que ellos pretenden ocultar.

Es vieja costumbre nombrar co

misiones para estudiar trabajos que
no se piensan ejecutar. Jeneralmente
esto se hace para protejer algún ami

go de los hombres de Gobierno ¡ en

otras casos para pagar, servicios de

ganadores de elecciones.
En vez tle gastar dinero en estas

comisiones ¿porque no se piensa en

retiñir fondos para comprar a Tacna?

„ Adquirida esta provincia mas acep
table seria se pensara- en mejorarla.

ESCUELA

En Ojancos se trabaja por esta

blecer una escuela. Este empeño, je
neroso i abnegado de. los buenos,,
merece todo nuestro, entusiasta aplau
so.

Una vez establecida la escuela i

en atención al número de alumnos

con que cuente, debe pedirse a la vi

sjtacion contribuya con su parte a

tan benéfica obra.

Lastarria lo. ha dicho,

« Cuando se abre una. escuela se

cierra una cárcel >

Son dignos de compaciqn los que
no ven la luz del Sol; pero, son aun

mas infelices i dignos de compañón,
los inalfabetos, pues estos.no pueden.
ver la luz divina dd saber; no pue-
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den entrar al templo magnífico de 1 t»-

la ciencia que enseña i predica ¡ai//

verdad; no ptietlen can su voto ser

vir las inclinaciones de su concien

cia, pues la lei los rechaza por creer

los inconcientes.

Bienvenidos sean todos los e-.ftirr

tos por desterrar
las tinieblas del

oscurantismo.

Hemos

INSISTIMOS

hecho presente que casa tienemostrador i estantes

riego que se hace
en la población es I listo para despacho i otras existen

difidente, pues en muchas partes los

vecinos no riegan el frentes de sus

casas, razón por la que la alcaldía

debe obligar el riego a todos los

propietarios.
'leñemos el deber de proponer

todo lo que sea útil ¡ por su parte

el sr. alcalde tiene la obligación de

oírnos, pedírnosle que agenda esta

exijíencia.

■'a dc C. Monde:

SARCASMO

Se nos ha asegurado haber sido

indultado un sujeto mui conocido en

esta comuna. El indulto se ha con

cedido merced a pecha poderosa de

balmacedistas i conservadores.

Esta resolución del torpe Consejo
de Estado es hiriente a la justicia,

pues biene a concederse por influjos

políticos i en momento en que la

víctima cíe la felonía del indultado está

por espirar a consecuencia de los gol

pes recibidos.

¿Hasta cuando se hace chacota

de todos los servicios públicos?
Cuando desaparecerá el Consejo

de Estado? Este tribunal sin la pre

paración de los hombres de derecho-

como los Jueces i las Cortes, desha

ce lo obrado por tribunales compe

tentes. Hace de este modo arbitrario

nula la letra i espíritu de la lei.

FOTOGRAFÍA

Prevenga a mis favorecedores

que a fines de Diciembre debo re

tirarme de esta localidad así, pues,

pueden acudir los interesadp^ en

retratarse o hacer retratara los su

yos; los precios son módicos como

siempre i mi trabajo es de todos co

nocido.—T. Amarilla, Diciembre 1 7

de 19.-13
— ledro Ali:ui:aga.

DÁRSENA

En el próximo Enero se pedirán

propuestas para construir una dárse

na en Valparaíso.
Bien, señores, pero no gasten to

das las rentas en dar comodidad a

las provincias centralistas, pues tam

bien nosotros tenemos derecho a

esos dineros i nada se nos da para

que atendamos ni siquera a defen

der nuestras vidas, amagadas en ve

rano por falta de agua i en invierna

por exeso del mismo elemento.

PENSAMIENTOS

En todos los tiempos, i en todas

las naciones, los gobiernos caen

siempre por su culpa: Los gobig--
nos solo mueren de suicidio.

La infancia de especie humana em

pezó hace muchísimos siglos, i noso

INTENDENCIA DE ATACAMA

Se piden propuestas para el arren

damiento de una casa en Punta del

Cobre, que por lo menos conste de

dos salones espaciosos para el fun

cionamiento de la escuela mista

\.°6 de esa localidad.* .- ,
•

■

Las propuestas se abrirán en es

ta Intendencia el Jueves 24 del pre

sente, a las dos pasado meridiana,
debiendo acompañarse a ellos un

croquis del edificio que se ofresca e

indicarse el canon de arrendamiento

que se pida.

| Por otros datos pueden ocurrir

los interesados a la -Visitación de

Escuelas.

Copiapó, Diciembre 16 de 1903.

GRAN NOVEDAD

Sucursal Delard Hitos.

Al lado abajo de ia estación por

la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado i bo

nito tanto en jéneros para vestidos

como igualmente en varios otra ar

tículos de tienda las claces son bas

ante buenos i los predos son exe-

sivamente baratos.

También tenemos surtido de mer

caderías de despacho con precios
convencionales.

Nos encargaremos de cualquer

pedido que se quiera hacer a la ca

ía er. Copiapó.
— V'aldet-oaito y C-

.-'.''.'ISO

•

■
■

.

'

—.i
• a! - :": or P0.-fdl.-1 Oli-

■

■ /'
'

/-.'»-.''» oae -ri tn el ter

1 -.'- tria. a», ean'-i-'ai s-j tleu-

la-.a;'.- por la ínula que t:»*ne

da a. ni la hacienda E. Bui-
-

pondrá en remate para re-

:ara¡rse d-- ¡os trastos.

El. Idmiuistiatoñ

"LA IfeiTERlA LÉEGAÑ~i E
COI'IAJ'Ó

Atacama Nmurros 1 ;8 y I So

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Cupiapó me prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
1 80.—Juan de D Rojas P

AVISO

SOCIEDAD DE OBREROS

DE TIEliKA AMARILLA.

El Directorio, reunido en sesión

ordinaria con fecha ocho del pre

sente, acordó lo due sigue:
Toda persona que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 meses tienen espera hasta el 3 1 del

presente para cancelar sus cuotas

morosas, si 110 lo hicieren o solisítaren

espera se les borrará del rejistro
social.

T. Amarilla Diciembre 10 de 1903
/-¡•'Av Pérez

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia—■

ordenes a

Cleofe Molina

RELOJERÍA JOVERIAI
CASA

ÚNICA

ARTÍCULOS l'ARA ItEIIALOS EM

CnplAI'ó

La del Sr. Enrique Roiron

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de buevesimbernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, predos iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjinio Zúñiga

Anteojos i lente ; encuentra Ud.

dode

.'Lu 'rene Roir >n

Co-s ■

.ont- rvioj "S \Y ualtóa i de-

mas .s lelll. ts.

/:/. ¡ li'Ht i- <■// an

al lado t'e la libre: ia

Nc 2 04
—-206. 1 mes

DOCTOR JOR | i-: NEF

MÉDICO CTRIJ -.NO

Ofrece al público sus cérvidos pro-

fesionoles — - Consulta, de 10 a 11

A M i de 12 a i P M

¡&



POR TODOS LO.- •XA EDADES EN EE ALMACÉN Y. TIENDA DE

A[t:i»:¡.-\ Y AST'OEA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—t".'.-
Y MENOR' JACHE Y URENDA--

BODEGA
—

Copiapó

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Po!' a-ño $ 10. co

Por semestre $ 5 . GO

Por trismetre ".. $ 2. '5¿
Por un riies: -,.... $ K 00

Número suelto 0. i ó

AVISO

Esta publicación se
encarga de

toda Clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es

critura para la impresión
"

de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad,

_

Se garantiza el vigoroso buen
*

&¡sto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

, mípA con el
Tratar cu la mísni

Administrador.

TiENUATALMA(vr~^
l>e Síí:u.',iia:-.ii y {'nüijiaiíái.
lienen constantemente ea '-.anta

un variado surtido de artículos
"

de
tienda y frutos del país porrnavor v

menor como también, tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda
de Chamonate 20 centavos litro
Por mayor hacemos buena rebaja. Ce
bada de ¡a nueva cosecha' S 6. -10

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerario.-5

VENTAS POR MAYOR

Prontitud, esmero i aseo!

-Salonron exelente billar.

^R-MacTaTdrocTereT-
■DE A.BA»RQUL\ 11.

Casilla N". 23 Copiapó 7e/ifouo 54
Por los últimos vapores he recibí-

'

tío un nuevo i completo surtido de
! Togas, especíiico, perfumería, ¡Íleo-.
res linos; artículos para fotografía
dentistica. ensayadores.
Ademas; -cuerdas para guitarra,

bantluria: aceite de olivo
turas de todas clase

puro; pin-

a,¡ HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co ¡ de mi clientela que desde hoi cu
adelante cuento con una buena can

tina provista tle un buen surtido tie
1 cores.

tana-: para alojados.
Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

Helados deliciosos a toda hora

.

Jaan C. Nei.a G.

DON PEDRO LEÓN GALLO."
Pot P-'aúio Muñoz Herrera

o laográfico a venta en

casa de loa; señores Lorenzo loité
1 \ ale'níin a." Va'det ■cuito.

(V

ACUDID
En el Almacén, tienda i casa, de

préstamos de Juan Bautista Pede-
monte hai variadísimo surtido. Se-
resibe constantemente menreade-
rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO ^T
Calle principalN°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos, licores.
En el departamento de. peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

íelo.—Domingo Rojas.

betunes
para

zapatos perchas cigarros Maridan
despacho esácto de recetas.
\ cutas porinavor ¡menor a oré

cíos baios, .

CARNE
La mejor i mas barata se vende

ei} puesto de Espoz i Aguirre ál la-

lo-abajo de la estación Ca'l- princi
pal N- 1 1 y- se garant,,..: ¡a lejitiini-
rlad del peso

190:

SE VENDE
En el pueblo de San Fernán

ii,- ala lata-, »»,-.:, candías

1 alguno., .

■peranos on la ¡nina Trun
sito di- Ojancos Nuevo,

Ll administrador

OPERARIOS
-

En la mina Bateas se necesitan

bai-relercs, te pagan los mejores
sueldos que en todas las "minas de

la localidad.

o se

anatla cerca

. i ileprooie-
apos.

"ra Amarilla

vende la hijuela N" 71
a la plasilla ele Moral

dad tli-.-'Dn. José H. C

Para tratar en T'

ron I >. Cipriaiii, I-'u-.lci .

¡ATI-;NC!ON!"~
'■ln la can tina de 2"- clase de Teresa
!->- de Gatlca se venden: Melados
a toda hora.

Dulces esquisitos. ■

-, ,
. ...»

Licores escojidos.
Se reciben pensionistas. i se re

parte comida a. domicilio..

AVISO
Se previene a loa cineños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, -de -an burro netn-o las
timado en el ¡orno, de un burro ne

gro marca en el cipote 1 de 11,1 bu
rro pardo entero, eon u,,a ort.ja l!es.
puntada í la otra, «ijada, todos apa
recíaos, que si dentro dé diez dias
no los retiran se remataran confor
me a ¡a lei.

T. Amarilla Noviembres

___J.pttriJp,;¿ner
A MIS IJEEDORES

Prevengo a toda persona míe ten

,a cuentas en mi casa eme" debe
apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i
por consiguiente es indispensable
que todos mis deudores cancelen
sus cuentas.

■í'.ntre ,-nis deudores hai algunos
\-¡'-'<- lian dejado prendas 'pretorias
áia-at- mucho tiempo, í como estoi en
realización ¡es

prevengo deben -retí-
"

-lorque de lo contrario las re

J
¡tire

Guillermo Maury

HACIE NDA DE T. AMARILLA
\ endo por mayor i menor:

-

Leche, leña, papas, verduras, pa
jas ete: Otto Hübner-

'
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LO DK CHA S'A!

■ atiornact;

esas ciaj

ros dt

Los acontecimientos que se desa

rrollan en Chañaral es algo que lla

ma la atención del pais entero.

Los oprimidos de todo los tiem

pos, los obreros, cansados de sufrir

el vasallaje de los ambiciosos absor-

ventes, que viven ahí especulando
con las miserias de los pobres, se le

vantaron con orden i moderación,

pero con la enerjía que correspon

de a un pueblo que no es esclavo i

que por consiguiente tiene el dere

cho de exijir mejoramiento.
Las autoridades de ese pueblo

en vez de mediar tranquila ¡ pruden
temente, redujeron a prisión a los

que pedían mejoramiento, justicia i

equidad.
Los obreros en la cárcel fueron

atendidos, por los defensores en

Chile de los sagrados lucros del

pueblo, por lo que trajeron la lei tle

garantías individuales, esto es decir

que los oprimidos, fueron atendidos

por los rai.liea.les.

Ciegos dc ira los li: aúnelos de

esa localidad i sediento.-, de vengan

za, allanan los litigares il: la jente
mas honorable, del partido radical a

prcte.'.Io que ahí se refajiahan los

hueig
Chafiaral corrieran

de! tirano Manuel

de comer a las familias de los pre

sos, tato constituye una virtud, i es

ta nierece el amparo de las leyes.
La justicia se impone. El puebio¡en cuando, se desprenden de vues-

sabra estimar si eon sus benefacto -

¡ ccrazor. i de vuestra niente, no- son

res ios .¡ue lo oprimen oíos qae lo j otra cosa, qae lar áureas i diaman-

aliiíaii; ios que ¡o conducen a la tinas hiedras que, en un día, talvez

cárcel o los que, humanos i compa-
> infinitamente i.jano aún, sean las

ami eternales

. i - comprenderá que
• ntts :u las i esos fti!jidos
divina luz que, de cuando

an"

lil

ilí:. ti

Cl ac

los net

Mentí.

ueciiao.. atieíaien cannosos

lias.

Guie tata, cansado ya de ver co

mo ciertos hombres mienten falsos

principios liberales i abusan oprimien
do a! pueblo.

Di- una patria noble i grande ha

hecho ¡a coalición un pueblo de du

doso porvenir.
En todas partes vemos hombres

venales que predican liberalismo i

que a cada paso llegando la ocasión,
lucran por dinero o por honores.

Los dépotas de Chañara! persl-
guien a los obreros e insultan a los

radicales. L s coalicionistas clerica

les de aqu., como de todas partes,

hacen otro tanto.

Los hipócritas combaten a los

hombres de bien.

Los falsos liberales marchan uni

dos con el enemigo del bien.

La verdad i la justicia triunfa por

el esfuerzo espontáneo del progreso.
La práctica del bien es el esplén

dido sendero del radicalismo.

La tiranía es la herencia de la coa

lición liberal-conservadora.

Elpueblo de Chañaral conoce ya
a sus benefactores,—los radicales i

conoce también a sus berdugos,
—

1
los coalicionistas.

de glorifi.ai
íectibilídad,
vuestra ciar:

u 1 templo en que ha

t-aestra suprema per

íestra inmortalidad i

ventura.

peí1 oua tiranía oprime

vene-.

Ei terror solo hace templar a los

débiles.

1 )e la misma manera que- las nu

bes ocultan por un instante a la cla

ra luz del sol, para que este brille

enseguida en todo su esplendor. Así,
decimos, la arbitrariedad reina un

instante, para dejar en seguida el pa
so libre a ¡a augusta libertad.

Por mas inmoralidad que haya en

las anuías- no es posible que los co

alicionistas imperantes, crean sea

legal atrope-llar lafilontropia radical

en Chañaral por hombres inspirados
solo en sentimientos de ruines ven

ganzas.
Si los radicales de Chañaral am

pararon al débil oprimido dándole

I

CIENCIAS

VELADA AíSTHíJXÓXICA

[Conclusión]

Sin embargo, consolaos ¡Oh noble

humanidad terrestre! Vuestros des

tinos son grandes i venturosos. De

vuestro corazón suelen desprender
se perlas tan diáfanas, puras i be

lias, que serian dignas de fgurar en

la aureola de seres inmortales; i de

vuestra frente tan fúljidos rayos de

luz, que han ido a señir con círculos

de oro hasta las mas lejanas i cris

talinas esferas.

Agregad a ésto, la eternidad de

los tiempos i el don divino de sem

piterna perfectibilidad de que estáis

l en ti:;, cuanta filosofía i cuanta

poesía se pretenda sacar de la es-

ploracion que liemos hedió al tra-

vez de tan rejios mundos no es mas

que el balbuceo del niño que aun

no se da cuenta de la luz que hiere

sus pupilas; es casi la nada, es un

crepúsculo tan débil para el humano

espíritu, que bien se puede decir

que aun no lia visto la- gran luz, la

verdadera luz de los cielos.

En efecto, de aquí para allá sigue
la mansión dc las estrellas: sí, mas

allá está el jardin sideral. Ninguna
flor crece alíí a la cual nuestro mun

do pudiera asimilarse; colocada so

bre la estrella alf t Capella, sobre Si

rio, sobre Rigel, Proeion, Aidaba

ran, o sobre cualquiera de los niiila

res que lucen a nuestra simple vis

ta, no ocuparla mas lugar que el

que aquí ocupa una flor cualquiera,
i si tuviese el don de moverse libre

mente, no seria mas que una sim

ple mariposa.

¡I sin embargo que nuestro padre
Sol, es el hermano de esas misterio

sas estrellas, abismos ¡nconmensura

bles le separan de ellas!

Contentémonos pues, con haber

sondeado este átomo de los espacios
en que vive el incomparable Sol

con toda su corte de mandos p! ..ce

tarios; pues mas ai:„ -agüe el suoii-

me Infinito.

En este momento

slben algo que no :

una musical- pues, .

desconoddas, tan

mis oídos per-

clasificar .es

í hai notas tan

.tiblímes, ene

siento que mis pot ancas se pe.ar-

ban, que se aniquila, i i que se ae-

rrumban de la ex: -a cumbr: en



DICHA! , ! . E :::

—~

que estar :-..!it-a.!.:.. acá -a d- !.

impotencia .!(' s»; ,e. tai ru 11 i: .»-. ci.-

no si a, da a ,¡ » : a .

Pilo .et e ■-'■;,: i l!i a Será á,¡,;- lia

Jj_,fOT1U alli. . ■á.

, losa.-.. cav< a [»i.-...o..-ts po; ios estéreos

campos ,-;»a me hacen inas i mas s n-

sibil :., 1 i a t-ste instante en oue lia

blo, corno ri fueran notas ele tmpí-

EL ATACAMA N.o

reas arpas;

Ah! no es nada de eso, ya mispu

pilas lo perciben mui bien, es simple
mente el carro glorioso de la Auro

ra, que ya asoma por el oriente, en
■ volviendo en albas ¡rosadas tintas

.las altísimas cumbres de los neva

dos Andes. 1 la noche, en cuyo seno

brillaban con. tan arrobadora magni
ucencia los mundos hermanos de la

Tierra, ha recojido su oscuro man»

to estrellado, i en este momento, ra

yos de oro anuncian ya la aparición
' del Sol naciente: sí, ya se hace el

claro dia, i mis ojos se cierran; todo

mi ser se hunde entre las pesadas
brumas del sueño reparador, ya fati

gado el espíritu en la contemplación
de tantas maravillas.

En efecto, ya era el dia, i la en

cantadora velada habia concluido.

i 1 : les ti: atroyers Capitán Orella

! ;.»a»o!; Teniente Cerrano (400);
I Gsestiaa malina Riquelme (4.0&);

'( ■ Vu. Vie Granero \4"&ó); 'de las tor-

j ¡i ;t..e tas de aira mar Cirujano Vi-

d ein. (120); - Guardia marina Con

teras (120); .¡njeniero Mutilla»

Íí2c); -Injeniero Hyatt» (120);

«Thompson » (rao);
- Contramaestre

Galvcz (120), de las torpederas de

segunda clase- Sarjento Aldea -

(90); «Guale; (70); Gttacolda (70:;
• Rucumilla (70); Ouidora (70);
• Tegualda-. (70); i de varios vapo

res auxiliares- que desplazan un to

nelaje de 9,000 i tantas toneladas.

ESFEMÉRIDAS

Diciembre 23 de 18 18.—Lord

Tomas Cochrane toma el mando de

la Escuadra chilena compuesta de 7

buques de diversos tamaños, todos

ellos regularmente armados, «fuerza

que, aunque deficiente en su organi
zacion i en su equipo, hacia honor a
la enerjía de un pueblo recientemen

te emancipado», dice el mismo Co

chrane. Los buques eran: navio

«San Martin», con 56 cañones; fra

gata «O'Higgins (antes Maria Isa

bel), con 50; fragata «Lautaro» con

44 (antesWindham, comprado en

1 80,000 pesos a la compañía de las

Indias Orientales); corbeta •Chaca-

buco» con 20; bergantín «Galvari-

no> con 18; bergantín «Araucano»

con 16 i bergantín «Puirredon» con

■ 16 (antes Águila).
La escuadra actual consta de los

acorazados «O'Higgins (8,500 tone

ladas); «Capitán Prat» (7,400); «Al
mirante Cochrane» (3, 500); «Esme

raída» (7,300) de los cruceros «Blan
co Encalada» (5,098), .Ministro

Zenteno, protejido» (3,500); «Presi

dente Pinto-. (2.080); «Presidente

Errázuriz» (2,080); del monitor

«Huáscar» (1,1 30), de las caza tor

pederas «Almirante S¡mpson»(7'2o);
«Almirante Condell» (720) «Almi

rante Lynch» (737); del buque es

cuela «Jeneral Baquedano» (2,500);

' D. TEDRO MONTT

Este hombre público será la re

mora del bien i patriotismo; pues se

sabe se opondrá al despacho favora

ble de la Léi de Recompensa. Sin

embargo hai qüiefl eréa que este sr,

es bien intencionado.

¡Porqué no se opone e! sr. Montt a

que se voten iamtnsa»s fortunas par

amparar a la jglecia que debieran

sostener los creyentes i no 'a nae-on-

Sí la RepúblVa dé*sde 1870 ■;■ -.

muchas rentas se las debe a los

abnegados ciudadanos que en esa

répoca la salvaron i siendo así ¿por

qué todos pueden derrochar los cau

dales públicos, i no pueden atender

sus premiosas necesidades los que

nos aportaron glorias i riquezas.

El «Guatemala» del norte, llegará
el Vierne 25 dé el actual saldrá a

las 8^ a. m. con escala en Huasco i

Coquimbo.
El «Perú» del 'Sur, llegará el Vier

nes 2 5 del presente saldrá a la hora

de costumbre con escala en Antofa»

gasta.o

i-.ombre dió con una escoria a su

:ara mitad. Por efecto de la desco

munal, turca con que el individuo

que nos ocupa se encontraba creyó,
al ver a su mujer aturdida por el

golpe, que la habia muerto i se pre
sentó al cuartel i así lo espresó; pe
ro averiguando el hecho la desgra
ciada adoradora del dios de los beo

dos, resultó solo herida. El hombre

quedó preso.

iodo esto es consecuencia del

exe-so en la bebida.

,. CALDERA

Se nos na remitido lo siguiente';
«El 21 a las 9-. 40 A. M.,fondeó ^|
vapor alemán Rawes de San Fran

cisce último puerto de escala Toco-

pilla. Se regresó de entre Carrizal

i Caldera teniendo 180 grados de

calor.

Cargamento surtido, estando el

ialitre estivado en seguida de las

arooneras.

Se está sacando en lanchas el

arbon que pueda salvarse, hasta

este momento 3 \ P. M. no sabemos

vapor i cargamento esté asegu

rado. Lástima seria no poder salvar

a dicho vapor; con esto se nota gran

ajitacion en el puerto» .

DESORDEN

chaSaral

En el veciritj departamento se en

carcela a los obreros que piden me

joramiento de su precaria situación.

Los radicales pudientes atienden

las familias de los obreros presos
i las autoridades allanan las casas

de los radicales.

I la lei de garantías individuales

¿no existe para Chañaral?

Ha sido vendido este pueblo co

mo esdavo de Besa i demás con-

parsa coalicionista?

Justicia— ¿Qué te has hecho en

Chile?

En Punta del Cobre prodújose
un desorden por falta de policía.

Según se nos ha referido el he

cho aconteció de esta manera: los so

dos del Club Fool Bal distraíanse

en su hijiéníco ejercicio ¡'aconteció

que unos ñiños se apopiaron de

una pelota i, como era natural, esto

incomodó a los socios, de lo que re

sultó un desorden que se habria evi

tado si hubiera habido policía.

Exíjimos, pues, del alcalde fije a

firme un policial en Punta del Cobre,
como ha habia desde que existe ese

pueblo.

HERIDA

Dos esposos hadan abundantes

libaciones a Báco i como siempre en

estos casoS' sucede, resultó un dis

gusto a- Consecuencia del cual el

VEREDAS

Hai varias veredas en mal esta

do, ae hace necesario no descansar

en esto de arreados de veredas.

DERECHOS

Mientras los guardas de Chile, en
la cordillera de los Andes, solo co

bran 4 pesos por carga allende los

andes los guardias cobran, creemos

que abusivamente, doce pesos por
un sombrero ordinario. La persona

que nos afirma esto como una ver

dad es un joven que nos merece fé;
i que agrega que todo los derechos

son cobrado en la misma propor
ción por empleados arjentinos.

Seria conveniente que las autori-
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dades averiguaran bien esto a i.nde

evitar eoivime un abuso que afecta

el buen nombre del gobierno arjen
tino ¡ que es un perjuicio para itrjen
tinos i chilenos.

F.I. MAR 1 LA Ml.ll.R

¿Confín- no se habrá comparado
a la mujer: ,

Unos han dichoque, como la yedra,
abraza para deitruir; otros, que son

ánjeles con ijadas; quien las compa

ra cen los Ieqnes; quien con las mo

ches de verano; pero a nadie (que

sepamos; le ha ocurrido compararlas
con la mar; sin embargo nada tan

exacto como eso.

En efecto, como en el mar, en el

fondo de la mujer se suele encontrar

perlas i corales, pero á las veces fan

go-

¡No es cierto que así en el mar

como en lamujer, una calma aparen
te esconde a veces terribles tempes
tades?

Hai mujeres blancas, negras, ro

jas exactamente como los mares.

Por el alma de una coqueta res

balan las lisonjas, como la quilla de

un buque sobre un mar tranquilo;
esto es, sin dejar impresión.

Lo que la mar nos oculta es lo

mas peligroso; las mujeres, al juz
garlas por el exterior, todas parecen
tan comedidas tan buenas.

La mar en los tesoros que en su

seno oculta, es beüa; símil de la mu

jer modesta.
La mar es salada, como una an

daluza; amarga, como una soltara de
treinta invierno ; inconstante como

una polluela de quince abriles; temi

ble como una amante celoso; tran

quila como la virtud.
Se parecen a una heredera rica,

en que, sin considerar los peligros,
todos se lanzan en sus brazos ¿ñ

busca del oro que encierra.

Tiene su lenguaje como la mar; i

desde el blando arrullo de Us olas

hasta su tremendo fujido, caben

todos las tonos de una pasión.
Confieso, sin embargo, que lamar

no me gusta, es monótona como la

conversación de una mujer vulgar.
No continúo. ¿Xo están convenci

dos mis lectores de que hablar de la

mujer es lo que vulgarmente se dice

hablar de la mata

lu

|-:.\'S.\:»!:KNT<1S

.C,Jue es la vida: -La feüciaa

sion; la realidad.- -amargura.
íassoBKKaas ¡

X.J'iZÍ^K
!Lt tjyj

AL ¡H'BLICO

En la aa» a. de negocio aeaa!r¡!s:--a-

la por el que suscribe se sirve a to

da hora tiaml.res, conservas, valdi

viano bistex. Ein dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo av¡

so se pondrá en ía pizarra, ¡'ara la

Pascua ¡ alio nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i amidas

especiales con íiiso de un dia an

tes.

Buen servicio ¡ precios módicos.

Helados sin rival en su confec

ción, todo los días tle ja 10 P. M.

Domingo lisclievcrs.
~~

ATENCIÓN
~

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N-. 47 a! 51.

La casa tienemostrador i estantes

listo para despacho i otras existen

cias.

Ma-i-rdc la C. Méndez

EOTOGRAEIA

Prevengo a mis favorecedores

que a fines de Diciemb. -. debo re

tirarme de esta localidad as:, pues.

pueden acudir los inte-esados en

retratarse o hacer refalara los su

yos; los precios son módicos como

siempre i mil-abajo es de todos co

nocido.—T. AmarAa. Diciembre 17
de 19.-13

— Redro Mr wi-.a-a.

aut
- 1) ien-1-i i

-.va-ni- ite ba :.

1 an oían 1 :

t-.ttleri: s de . i

conven cama.- •

Nos encai'4

nedido qut: sa 1

sa en Cooiapo í:

ii-

(>.;< ) AL A\ ;.-.

A mis ía\ e:vsai;ore:.. r : : a
■ de

primera clase d- ¡aae-, es ir... and n

en el Huas»~o das.la i—t.i ; rli 1 1 ■íl

eo en mis puestos, precEs :';,:. ales

a cualesquiera de los otre a. puestos.
i ir/rulo /ara i. -a

ECONOMÍA doméstica

Estreñimiento

Há dado prodíjiosos resultados

para combatir el estreñimiento el

uso continuado por algún tiempo
[1 a 2 meses) de cenar berros i al

momento de acostarse tomar un ba

so de agiiá tibia.

INTENDENCIA Dc A ¡ACAMA
Se piden p opues.is pa a el airen

damiento de e ta r„sa e.i Punta.del

Cobre, que por lo menos conste de

!os salones espaciosos pa a el fun

cionamiento de la escuela mista

N.*6 de esa localidad.

Las propuestas se abrirán en es

ta Intendencia el Jueves 24 del pre
sente, a las dos pasado meridiano,
debiendo acompañarse a ellos 1111

croquis del edificio que se ofresca e

indicarse el canon de arrendamiento

que se pida.
Por otros datos pueden ocurrir

los interesados a la Visitación Je

Escuelas.

Copiapó, Diciembre 16 de 190:

GRAN NOVEDAD

Sucursal Dclard Hnos.

Al lado abajo de ía estación por
la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado i bo

nito tanto en jéneros para vestidos

como igualmente en varios otra ar

tículo- de tienda lasclasts son bas-

LA BOTERÍA El.llvANlE

1 ■ ».-: -.ro

.¡/acama Números \~>' v iSo

.Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales tle totlas clase i

ofrece su trábalo a su distine'uida

cíentela i al público, en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dída.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Boteria 110 nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmeró

No olvidar. Cajle Atacama 178:
180.—Juan de /' Rotas P

AVISO

SOCIEDAD DE OBREROS

DE T1F.I1RA AMARILLA.

E¡ Directorio, reunido en sesión

ordinaria con fecha ocho del pre

sente, acordó lo due sigue:
Toda persona que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 meses tienen espera hasta el 3 1 del

presente para cancelar sus cuotas

morosas, si 110 lo hicieren o solisitaren

espera se les borrará del rejistro
social.

T. Amarilla Diciembre 1 o de 1 903

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—

ordenes a

Cleofe Molina

RELOJERÍA JOYERÍA I ÚNICA

CASA

EN ARTÍCULOS PARA REGALOS EN

COI'lAPo

La del Sr. Enrique Roiron

Anteojos i lentes encuentra L'd.

dode

Enrique Roiron

Compone relojes W'ualtó» i de

más Sistemas.

Enrique Roiron

al lado de la libreria.

N" :c>4
—206. 1 mes
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Olí TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN V TIENDA DE

All IRÍA VASTÓLA

UE MERCADERÍAS SURTIDAS—53

Y MENOR IACUE Y URENDA-

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $10.00

Por semestre $5. 00

Por trismetre $ 2. 50

Por unmes Si. 00

Número suelto o. 10

Tratar en la misma mina con el

Administrador.

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda dase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarje
tas.

■sastrería de p. salazar

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza ei vigoroso buen

É/¡sto i e¡egancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N0-2O3

"hotel 3°. Clase

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desale hoi cu

adelante cuento con una buena can

tina provista tle un buen surtido de

loores.

Ca ñas pa»-,-». alojados.
Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen á visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Poi Fatuo Muñor. Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo jofré
i Valentina.0 Yaiiievenlto.

Precio: .;r. centavu-e

TIENDA í ALMACÉN

De S tiiigliiirdi y Compa nía.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos de! pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre lino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemos buena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACL'I >ID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

Prontitud, esmero i aseo:

Salón con exelente billar.

'"Farmacia i droguería

DE A BARQUÍN H.

Casilla N°. 23 Copiapó Teléfono 34

Por los últimos vapores he recibi

do ur. nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumeria, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.
Ademas; cnerdas para guitarra,

bandéala; aceite de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

\ cutas por inavor i menor a pre
cios bajos.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque-
se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz ¡ Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 19- se garantiza la lejitiini-
tlad del peso

AVISO

se previene a loa dueños tle una

burra parda parida con una oreja
despuntada, tle un burro negro las

timado en el lomo, d.e un burro ne

gro marca en el cogote i ae 1111 bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajad-:, to.i».s apa

recidos, que si deinr.i de diez dias

no los retiran se remataran coiiíor-

e a la leí.

T. . \mariila Noviembn a 7 de 1 903

Otto Hi.¡Oüc

AVISO

'.-'■': necesita pirquineros, canchas

i aigurios operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan los mejores
sueldos que en todas las minas de

la localidad.

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es-

¡ tamos realizando nuestro negocio i

¡por consiguiente es indispensable
todos mis deudores cancelen

ale

•SE VENDE

En el pueblo tle San Fernando

vende la hijuela N" 7 1 situada cerra á>u

de la plasilla de Morales i de pronie- ¡sus ouenta$-

dadde'Dn. José B. Campos.
Entre mis deudores hai algunos

Para tratar en Tierra Amarilla iTJe han deJado prendas pretorias

con D. Cipriano Funda

iATENCIÓN!

En la cantina de a-'- clase de Teresa

D. de Gatica se venden: Helados

a ttida hora.

Dulces esqtiisaps.
Licores escójaos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a dornicüio.

ace mucho tiempo, i como estoi en

realización les prevengo deben reti

rarlas porque de lo contrario las re

mataré.

Guillermo Jlaury

HACIE NDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner



ANO I. TIERRA AMARILLA. SÁBADO

EL ATAGALiA

T. AMARII.I.N. 26 Dit IlICIi-.MI ' 9°o

part-

accio

de <-¡

ha,.-,

ne; s.

'LVI'K TOi'iO LA VilKDAl)

Ha llegado a nuesti as manos El

Amigo del Pais de fecha 2 1 del co

rriente, que contiene una correspon

dencia de Tierra Amarilla firmada 1

por un Juvenal que 110 sabemos 1

quien es, penique suponemos clue !pa,,H,1(ia

•|<ia.!.¡
I-

sea un oficioso corresponsal muí co \
'

nocidopor embustero i calumniador;

el mismo que no hace mucho calum

nió groseramente a cuatro directo

res déla Asamblea radical, achacando

lesun feo delito aquien laopinion'pú-
blica, impuesta de lo ocurrido, casti

gó con el desprecio mas solemne.

A pesar de lo dicho i ya que el

tal Juvenal procura endiosar a al

gunas de las personas que nombra,

faltando a la verdad de una manera

evidentísima, tomaremos 110. a de al

guna de sus aseveraciones para de

jar las cosas en su verdadero lugar.

Dice Juvenal -Esta Junta esla

que mas ha
hecho progresar a la so

ciedad i la que ha atendido mayor

número de enfermos pobres».

;En qué consiste el progreso pre

guntamos nosotros? No lo vemos.

Necesitamos, una vez mas, asegurar

que no tiene fondos con que mante

ner su botica i que tendrá que ce

rrarla definitivamente. Mas aun, que

es casi seguro que ni tendrá con

que pagar el
sueldo del empleado

que venga el que, según lo que dice

Juvenal, es una señorita que llegará

pronto. Lo sentimos por ella i deve

ras, bien deveras.

No basta pues asegurar esto i ya

o no es auhciente p: a
■■ robar ¡

». a rio qn el cl ai 1 »u »s¡

por nuestro pueblo, :.,,t;i:e a j
tle que t-.to es debido a la'

1 colectiva de ¡a Junta, dentro;
a 110 ha hecho otro cosa que»

¡.--.liitica de ia que debió abte-

:. ¡quiera ati-ntliendo a su cali- :

esíranjero.
. tiernas, es bien sabido que

'

i el celo posible en su pro

netüti de 110-

q' habla de ataques Lueno es que Ju
venal pruebe con números, es decir,
exibiendo balances estadísticos etc. i

todo lo pertinente a demostrar el

progreso i el magnífico pié en que

se encuentra la Sociedad de Benefi

cencia. Nosotros recordamos que

en una ocasión se resolvió por la J un

ta no publicar una memoria o balan

ce para que el público no se aperci
biera del estado económico de ella,
i entonces estaba en mejor pié que

ahora.

No negaremos que es buena ad

quisición la carroza para la conduc-

tíon de cadáveres a! cementerio, pe-

resos. procesiones, que son

una provocación audaz para el libe

ra!:-,:!.o que no puede ver tranqui
lo que :,e fanatice a la jente ahlagan
do a la niñez i a la juventud con ma

ñeras jesuíticas para que acudan a

oir sus prédicas fanáticas cpie son

un insulto ala cultura. Sí sellama pro

greso el que acudan ahora mayor

número tle mujeres a la ¡glesia i que

salgan de allí cargadas ele erores i

llevando el jérmen de las luchas del

hogar donoso bien para este pueblo
lin el párrafo Salubridad Pública Ju

venal se deshace en elojios al Alcal

de, por que cumple con ios mas ele

mentales deberes del puesto que

desempeña, porque hace lo que to

das las autoridades hicieron siempre
con mas dilijencia i acierto porque
lo hacían con mas conciencia i sin

necesiuaú ue indicaciones previas.
Por otra parte ¿qué alcalde de los

anteriores no puso especial empe
ño en vijílar el rio por inspiración
propia, unas veces, por la de la cor

poración en otras? Es bien curioso

que se diga esto del actual, a q uien

en mas de una ocasión se le obser

vó que debia poner un poco mas

cuidado para impedir que de su pro

pia casa se arrojaron basuras al rio

1 se lavaron vasos de noche i saliva

deros en su orilla.

Es hasta ridículo hacer cauda! de

elojios al alcalde con motivo de la

cancha de carreras, que por la parti
cipacion que en ella tomó, que no

fue de iniciativa, dió lugar a que el

río se desmoronara en la parte hacia

el sur del Matadero, sin q' se le ocu

rriera un insignificante trabajo para

impedir la destrucción del camino,

que entonces era amplísimo i aho

ra si cabe una carreta no caben dos

como era antes i esto que pasaba
diariamente por ese lugar con mo

tivo de dicha cancha.

s n-aieati to.tavaí e . 10
■

1

conatr-arclou de! puente car:--.
■

■>

frenre a ia caüe da Eaior; pero e

nri-c:" ->s el íavor tle de -ir ene no '1.1

;i;'ii el consentidor de tamaña enor-

mn.ii'.!, tai tes una amenaza evi.l -.»
•

parala población en ca. > de un -.' 1-

■aion coaio el de! año pasado.
Sobrecaro 1 > , o. apare uní davr.i -3

para ti t:n >-;:.-.- i 1: m rriles pa prt-

ño> dee-itre aio partidarisi.-o c'a-rical

i ¡a ninguna coisacae-.icia i lealtad en

sus actos cuantía se trata de herir

por cualquier motivo al adversario.

En el mismo párrafo del puente
encontramos lo del aseo jeneral tle

la población. Nadie se ha apercibi
do de esto, viéndose por el contrario

que se estalla depositando basuras

en el caucedel rio, q' tanto se afana

el Alcalde por vijilar como se hizo

al los pies de la Escuela ele Niñas.

Pero lo que es el colmo de lo ridí

culoes lo del cambio dejuez de S-jb-

delegacíón, como cosa que depende
de "él, cuando la verdad será sin du

da que con chismes i cuentos que a

cualquuera hacen poco honor habrá

obtenido que él Sr. Intendente nom

brar a otra persona en lugar del Sr.

Moyano por haber cumplido el pe

ríodo porque fué nombrado.

No nos ocuparemos de lo de ¡a ex

propiación de terrenos por ser este

un asunto que hemos tratado esten-

samente i al ser traido nuevamen

te a la discusión es simplemente una

necedad con que se pretende estra-

viar el criterio púbüo ya bastante

ilustrado con lo que hemos dicho.

No terminaremos sin una palabra
mas sobre la Junta de Benificencia

ya que lo único que se persigue es

amontonar loores i elojios de todo

jénero sobre los clericales que la for

man para prestijiarse ante la opinión,
faltando ante la razón i la justicia
cuando olvidan que el único mien-

bro de la Junta que debiera ser en-

salsado es el tesoro Sr. Andino

que con verdadero desinterés i ab

negación ha servido el puesto pro

curando los fondos que le han dado

vida. EISr. Andino con decidida bue

na fé i sinceridad q" rayan en candor

110 ha notado la politiquería n se ajita
a sualrrededor. Nosotros haciéndole

debida justicia diremo» que é¡, mas

que todos los mienbros de la Junta,
juntos todos, ha prestado mejores
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hacer

putar
dtrr

"-
.

. a » a. . .;- ",¿ ¡IT

nr *-- r ara' as i a-iaiad ,

Po. aros aanto ía:,:
,

... r. leudo a

nuc: na -.r, liaron: : i ai ii:D;:»> -n ja
ñera rre a:ar a »aa:st. o -a-aar liamos

su: o . -.!■'; . a.-: a es..-. : iesni!c:,la-

cit-r; 1 a! ::'::::-.-! -a "arado perseve
rar 1 1 ra- -sLao:-: -.rapósao: de meros

1 ren ritifiea : a.-anza;1.
*

"- s de actos

púbal ». r-ao -.-.-. oode¡r:oa dejar que
se -a -. atae ei criterio publico. No

desea »■,.: conioatir a nadie sino iis-

caliza i en este terreno nos cncon

trarán dispuestos hasta aplaudirá
nue.-a o adversarios por actos que

mere: tan aceptación entusiasta; de

sean-. >s oír raaon-'s i argumentos

■sponder a pac

sobre lo que sostengamos i no

palabrería inconducente. Queremos
que el criterio público se penetre
bien de lo que ocurra en nuestra

localidad para que dé la razón a

quien ¡atenga.

SESORA ROSARIO C. V. DE CORTEZ

■

Tenemos el sentimiento deanun

ciar que según informaciones fidedig
ñas, la saiud de esta distingnida se

ñora se encuentra sumamente mal.

Sentimos grandemente su estado

i hacemos fervientes votos por la

salud, pues la vida de 'a noble anda

na constituye la dicha de los suyos

itiatioL'iSMO

Según el último censo industria.!

tle los Estados Unidos de Norte

.América, existe en esa república
22, 312 imprentas, que representan
un capital tie 292.5:7,072 dollars;
el 3 ',,! de estos establecimientos

se dedican exclusivamente a la im

presión de diarios i periódicos, i el

51,7 por ciento á ios trabajos de

obras i remiendos; anualmente con-

umen 1.350,000 libras americanas

le papel, de las -no.: corresponde

algo más de las t: ; cuartas partes

(77,6;*,í) á las imprentas que editan

diarios i periódicos.
Eu A!.*"man;a a

- o.d^ie^Vian er

1901, 3,641 diario.; i periódicos po
liticón, repartidos er» 2,101 localida

des, lo que equival»- a 1 publicación

por cada 47 kilómetros cuadrados,
o para 15,675 habitantes.

En Anstria-H-angria existían en

ese año 686 publicaciones en 293

ciudades; es decir, una ¡iara cada

981 kilómetros, i para cada 61,224

habitantes.

En Suiza se contaban 42 2 diarios

i periódicos, pertenecían a 212 loca

lidades, lo que dá una proporción
de 1 por 98 kilómetros cuadrados,

¡por solamente 7,075 habitantes, o

sean, proporcionalmente, 2 veces

mas periódico que en Alemania i 9

veces más que en Austria-Hungría.
ESPERIENCIA

La Municipalidad de esta locali

dad adeuda a un comerciante de es

ta misma plaza, cerca de docientos

pesos.

Llegado ei momento de sacar pa
tentes el comerciante espresó al te

sorero de la Municipalidad que, co

mo esta corporación le deudaba ma

yor cantidad de 50 S que tenia que

pagar no hacia efectivo ese valor.

Vencido el término que la lei fija
para sacar patentes el Sr. Juez de

Subdelegacion notifica al comercian

te remiso en el pago de patentes i

este espresa: 1 ." que la Municipali
dad le adeuda mayor cantidad i se

gundo que el habia dejado un depó
sito en ei juzgado para responder a
ese pago, pero en el juzgado no exis

te el depósito.
Cení© se ve, todo esto es una

cuestión en la que de buena fé el

comerciante hizo un depósito en lu

gar de pagar una patente.—--El juez
ejecutará probablemente por 110 ha

berse pagado la patente en el tér

mino legal i el ejecutado pondrá
ecepdones en el embargo.
Sirva lo ocurrido de esperiencia

La lei manda pagar patentes i no pa

-cotíipor-acion en un potrero con-

'uo a! cuadro.

Los (oros inmundo.--, orianan un

il oara i: :,..''.d de ¡os irritantes

•a; aatoraaaties na tiebari esperar
les pilla eviten estos males.

KL IIO.MÜKF, HAS VIEJO DEL MtXDO

Seguramente que.el hombre mas

viejo del mundo esManuel del Valle,
que actualmente reside en Mendo

■a. California, i o' cuenta ya con

la friolera de 1 5 7 años de edad, de

bidamente comprobados.
Manuel del Valle cuenta que na

ció en 1745, i para probarlo conser
va un documento firmamento por

un jefe político de Zacatecas, Méjico,
donde dice que vio la luz. Lo que

•ios llama la atención es, que ha

ya habido jefes políticos en plena
época de dominación española, pues

juzgamos que fué instituido el cargo

en épocas posteriores.
Pero Manuel dd Valle tiene en su

poder, ademas, documentos en que

se dice que sirvió en las aduanas de

Méjico cuando contaba de qnince á

veinte afios de edad, doenmento que

son absolutamente auténticos.

El viejecíto era ya un hombre

cuando se dió. el grito de Dolores, f

aunque es mejicano, /.cuerda me

jor ios acontecimientos de la histo-

¡a de ¡os Estadoa.Unidos, en virtud

de ijue fué mui joven aún a Califor

nia Gon una de las primerasmisiones-

qúe fueron enviadas á ese territorio.

ALFA»ETOS

El alfabeto italiano te compone

de 20 letras; el hebreo i el latín, de

22; el francés, de 25; al alemán i el

ingles, de 16 el árabe i el turco, de

28; el persa de 31; el ruso, de 36;

el esclavo42: el sánscrito, de 44; i el

chino el mas rico de todos los alfa

betos, de 214.

FAROL

Hemos notado varios dias la fil

tración de parafina de la lámpara

que enciende la Sra. J Lagunas. Es
to orijina un perjuicio páralos trafi

cantes que cuando menos piensan
encuentran su traje manchado.
Pedimos el arreglo dc esa lámpara:

r.ál'I.OTAClON

Se nos die que en la Agustina de
P. del Cobre, se esplotan 5 ao quin
tales métricos de minerales de cobra

con lei de 19,"ó' La estraecion reha

ce con 15 operarios, es administrada

por el S¡ . Sinesio Beltran.

KCOKOMIA DOMESTICA
..

. . Heridas
-'
El cocimiento de cochayuyo por

inedia hora es bueno, se usa esta

agj-iá para lavar las hsridas. Las vSi

ñas ele cochayuyo se secan i se.tues.

tan para reducirlas diques a. polvo
fino "i con este se espolvorea, en la

herida después de Uvada.

Este medio es inmejorable- repi
tiendo con frecuencia la operación.

Hipo
Se quita tomando una cucharada

de vinagre o áeido de limón ¡ cfei-

pues un poco de azúcar o también

bebiendo agua a sorbos i tapándose
las narices en el momento de tragar
e! agua Es mejor aun pedazos de
hielo.

INFECCIÓN

Pedimos al Sr, Alca.: ., .¡ae ha

ga tapar un depósito de sangre eñ

TAMBIÉN CUECEN HABAS

Un telegramas de Italia refiere

una borrascosa sesión de la Munici

palidad de Corcolome. La cosa por
sus cabales: desentimientos de opi
nión, después de palabrotas, luego
injurias, en seguida palos, i por fip
cuchillo limpio.

Aimque aquello de mal demuchos
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ha-, a sil.» 'asilar

lo, (üo '' ■ qu- »>: '■■

tí\:t satisi .ación c:

taia.lil'-'ie.i otras pa

i'roba'.icm.aite,

te. la ma». -ría <-n J»

ber dado motiva- ^

un fen» m :r.o i.a.y

bargo frecuente <•-

nes de lar, Mur-icpAÜav.
acalorada . que ¡a.

...i,.

-nta i

:.-■ ir

ir. República.

: i-ato; pero es

ig.a.ar, i »¡n all

tie la» dura. lo

-S sean ma..

.iones de loa

tie atañen

osa de in

.nát. Munici-

Cou»afresos! ;0 »cra

mim
.[. í.)

Congreso... .áiera

mus directamente a

vida? ¿Será porque

palídades qu

porque a pueblo cinco, miu-iai* gr¿¡». j
de? I

Sin embargo con todo» su» incmi

veniente*, incluso el de morir ensar

tado por un cuchillo de colega, los

intereses jenerales «stan mejor
cautelado» en las Municipalidades
donde 6e pelea, que en aquellas don

de el gobierno comunal se hace en

familia.

I este es el mal de las comunas

chilenas; mal que ha llegado en al

gunas localidades hasta el extremo

dc que la» rentas íntegras pasan en

forma directa o indirecta, al bolsillo

de los ediles. Comprueba esta ase

veración la lamosa cotau-ia de Cale

ta Buena, suprimida ; .. qu» la ren

ta se evaporaba corno por milagro,

y porque los alcalde» eran respec

tivamentc dueños del garito, chin

chel y el keitlito.

Aquello era el comunismo patriar
cal, mucho oas peligroso por su

puesto, q' la* discusioues ¡palabrotas

injurias, silletazos y cuchilladas de

la referida Municipalidad de Coreo-

lome.»—Diario Ileritrado

.11^ lt Jal

.: ■-::-; de negocio idministra-

e! que suscribe se sirte a le

t liambres, conservas, valdi-

i-.t.--,.. En d.iiis determiiiaa.os

pesca'¡o frito i empanadas cuyo avi

»o se pondrá en la pizarra. Para la

.-. ln

-.¿ra.

"¿sea.

Se ti:

:-spe.:-¡«!
íes.

Hela-

. uño nuevo en la noche ca-

avr etc. etc.

reparan banquetes i comidas

es con aviso tie un dia an-

servicio i precios módicos.

ios sin rival en su conlec-

jo los dias de 3 a 10 P. M.

Domingo Eschevers.

tE aa. Ca

a. -a' :..- d- .es in-.' t-rr.

;,-> das ata te -r.l

mis miaste .recios i.a

.-...:\\ Era de :-.»s otros 1 aa.»

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N'°". 47 al 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria de la C .Méndez

Ataea-ina A

Acaba tle r»

do tle materiale:

ofrece su trabaj

PKNSAUIcII.TOS

Cuanto »,..» cambia el mundo,
mas íw lo BÍiiiiti.

i.it mujer es una es

es preciso uvedecer.

iva a la qui

FOTOGRAFÍA

Prevengo a mis favorecedores

que a fines de Diciembre debo re

tirarme de esta localidad así, pues,

pueden acudir los interesados en

retratarse o hacer retratara los su

yos; los precios son módicos como

siempre i mi ti abajo es de lodos co

nocido.—T. Amarilla, Diciembre 1 7

de 191:3
—Redro Munie.aga.

El sol i la mujer parece que se han

repartido el imperio del mundo; el

uno nos proporción» los dias i la

otra los embdlesa.

Conocemos mas los libros que las

cosas, í el ser sabio consiste en sa

ber cosas i no libros.

INTENDENCIA DE ATACAMA

Se piden propuestas para el arren

damiento de una casa en Punta del

Cobre, que por lo menos conste de

dos salones espaciosos para el fun

cionamiento de la escuela mista

N'.°6 de esa localidad.

Las propuestas se abrirán en es

ta Intendencia el Jueves 24 del pre

sente, a las dos pasado meridiano,
debiendo acompañarse a ellos un

croquis del edificio que se ofresca e

indicarse el canon de arrendamiento

que se pida.
Por otros datos pueden ocurrir

los interesados a la Visitación de

Escuelas.

Copiapó, Diciembre 16 de 1903.

1.A Bol'EKl.-. EEkGAN'IE

i'oi»;.\r» »

■■riera < 1781 I So

¡Mr 11:1 bonito surtá

is de todas clase i

su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzad» sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmer»

No olvidar. Calle Atacama 178:
1 80.—Juan de D Rojas P

AVISO
~

~

SOCIEDAD DE OBREROS

DE TIF.HRA AMARILLA.

El Directorio, reunido en sesión

ordinaria con fecha ocho del pre

sente, acordó lo due sigue:
Toda persona que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 meses tienen espera hasta el 3 1 del

presente para cancelar sus cuotas

morosas, si no lo hicieren o solisitaren

espera se les borrará del rejistro
social.

T. Amarilla Diciembre 10 de 1903»

Sin la esperanza, hija de la fé,
mundo viviriadesesperado.

el

No es posible pensar que nuestra
intituciones sean una verdad, i que
los resortes de la maquina funcio

nen con regularidad, sino se atien-

GKAN NOVEDAD

Sucursal Dolara Hnos.

Al lado abajo de ¡a estación por
la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado i bo

nito tanto en jéneros para vestidos

como igualmente en varios otra ar

tículos dc tienda lascases sonbas-

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia—

ordenes s

Cleofe Molina

RELOJERÍA ¡overiai única

-., CASA

I'.N ARTÍl- "'■ OS l'ARA RI.GALOS EN

COPIAPÓ

La del Sr. Enrique Reirán

Anteojos i lentes encuentra Ud.

dotle

Enrique Roiron

Compone reloje» W'ualtó» ¡ de-

mas Sistemas.

Enrique Roiron

al ¡ado de ia libreria.

N" 204
— 206. 1 mes
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; ... -¡"t) V.ó EO ES NOVEDADES EN EL ALMACÉN
'

TIENDA DE

AJERIA V ASTOL \

DTÍ' MERCADERÍAS SURTÍ i i.-\S- --fe-BODEGA DE

Y MENOR IACUE Y U'RK\"¡)\ Copiapó

LICORESjgj: VENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Raro anticipado
Por año S IO. on

Por semestre S 5. ro

Por trismetre S 2 .

Por un mes S 1. oe

Número suelto o. uo

AVISO

Esta publicación se encarga de ¡

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es- ]

critura para la impresión de tarje i

tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis cuentes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gjjSto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

~HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hóieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

1 cores.

Canas para alojados.
Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

1 ¡ciados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

'

Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a' venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2.0 Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i aaeuncs 1 iperarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

a mina con

¡ador.

TiENDA ! ALMACÉN

it.» S (¡iigliiir.ii y fompafiia.
1 ienen constantemente en 'renta

ti n variado tímido dé artículos de

; rienda y frutos del pais porrnavor y

¡menor corno también tendrán siem-

| pre vino de la acreditada Hacienda

! de Ch.amonate 20 centavos litro,

¡ Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce-

1 acia de la nueva cosecha S 6. 50

1 fanegas y otros muchos a: líenlos

! ,alie seria iirne-tso nuin-rarlo.

ACUDID

ai:an, tiene!; 1 casaEn el .Mr,::

préstamos d \ aa. !-;a,ai<a.: ;: ■ re

monte na¡ v.riaaisímo suitido. Se-

resibe constantemente menreade-

rías que se venden mui baratas.

el Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A IiARQlIX li.

Casilla .-Vo. 23 Copiapó Teléfono 34

Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico

res finos; artículos para fotografía,
¡entíática, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra,

bandtiria; aceita de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

utos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

V cutas por mavor i menor a pre

>s bajos.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento ele peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser-

icio.—Dóningo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

AVISO

Se previene a loa dueños de una

burra parda parida con una oreja

despuntada, de un burro negro las

timado en el ¡orno, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu-

to partió entero con una oreja des-

mintada ¡ la otra ralada, todos aca
ecidos, que si dentro ilt- diez dias

no los retiran .se remataran confor-

a la lei.

T. Amarilla Nocie.r.u c 2 7 de 1 C03

Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando

vende la hijuela N" 71 situada ce:

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan los mejores
sueldos que en todas las minas de

la localidad.

de ¡a pla-silla
dad de 'Da.

Pa:

con D. Ci

Morale

trataren Tí,

iano l-ancia

1 tle propie-

¡ATENCIO
:-,ade -2'-'- cha

se venden: Helados

En la tan;

D. de Ga:

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se recilian pensionistas i se

parte comida a domicilio.

í e - S:

A MIS DEUDORES

Prevengo a tocia persona que ten

;a cuentas en nú casa que debe

ipresurar.se a cancelarlas, pue-- es-

amos realizando nuestro negocio i

101- consiguiente es indispensable

•¡ue todos mis deudores cancelen

ais cuentas.

Entre mis deudores hai algunos

rpie han dejado prendas pretorias
tace mucho tiempo, i como estoi en

ealizacion les prevengo deben reti-

arlas porque de lo contrario las re

11ataré.

Guillermo Maurv

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner



AÑO I. TIERRA AMARILLA, MARTES 29 DE DICIEMBRE DE

CIENCIAS
ALGO SOBitE áUTUOPOLOGU

EL UNIVERSO IEL HOMBRE

(Escrito para El Atacama)

POR MARTÍN LOl'EUANLÍA

• Cada grano de arena es un mun

es necesario mas: es preciso reu:i:r ¡

los liucf.os, escogerlas verdades que \

de ellos se desprenden, deducir con

secuencias, corroborarlas con obsar-

! vaciones, i enlazar todo este conjun-
| tu para dar forma concreta a las le-

1 ve-, que io rigen. De aquí la Filoso

do, cada hoja una inmensidad, cada]^, ,

^ saUduria universal, la cien

ul mundo. 1, efectivamente, la

ir.cora censurable del firmamento; n¡ ¡bascar un principio que r.o exa.te,

tampoco observar la vida de la tie- ¡ansioso ce cubrir su ignorancia con

rra lía infinidad de seres que pulu-jel velo de cr.i f.U.i ciencia, creyó
lañen cada una de sus moléculas, ¡encontraren ias pa'abras />-<;::.at :cia

'

omnipotente. :•■(-', dor. s.r s;tpr,m:..<ún

comprender C cala en elilogismode
la lógica. L.i. ¿muñías se deducen

de las leyes, ias leyes de las propie
dades ¡ e.a.s de ia naturaleza íntima

de la mate: ¡a, por consiguiente, las

insecto una reunión de efectos incom ;

prensíbles i en el hombre se I

hallan reunidas todas las fuerzas de

la Naturaleza.—Labattr.

I

Si en la noche callada dirigimos la

yista a la inmensidad de los délos i

examínanos ese armonioso conjunto
de mundos que gravitan en el espa

ció, nuestro pensamiento se pierde
en lo inconmensurable del cosmos;

nuestra ser se es. :mece de admira

ción al considerar la grandeza infini

ta de la naturaleza ¡ los innúmeros

eslabones de esa cadena perpetua
de fenómenos que constituyen la ma

gastad 1 la eterna belleza del Univer

só.

Todas las dencias que se des

prenden del estudio tle este grandio
so espectáculo, constituyen, según

Ba con, ía Ciencia del Hombre.

En el Universo encuentra el tíló-

sofo su campo de acción, su ¡ibro;

el químico, su laboratorio; el legisla
dor, su guia. Sin conocer al Univer-

ni.t las propiedades que de

muestran su existencia, sus manifes

taciones, las leyes por que se rige,
la armonía que ias reúne, son el

Univetso.

III

El espacio, esa estension incon

mensurable donde gravitan los mun

dos, es una esfera infinita de radios

infinitos, cuyo centro está en todas

partes i «u periferia en ninguna. Es

tos centros i estos radios son pun

tos reales é indivisibles, por consi

guiente, materiales; de donde, la ra

zón en su sana lógica, mal que les

pese a muchos filósofos i geólogos,
nos viene a demostrar, en su claro

videncia, que la materia es eterna,

increada i que, como corolario, co

mo consecuencia inmediata de esta

verdad científica, la materia nunca

muere.

Los astros que pueblan el univer

so; ia tierra con todos sus seres i

producciones; la atmósfera, esa ca

so no se puede conocer al Hombre ¡,,a gllb¡torme i vaporosa que rodé
: ».:..

'

_ „1 LI,„,K« „«ma,<; i,rtr.
'

^: 1 .'.... _i-__- - a...j_ :
¡ sin conocer al Hombre somos un

.nulidad ante eí intelecto humano.

II,
Ea ascepción de la palabra Uni

verso está, hoy en dia, muy viciada

por los profanos Laún por los inicia

» dos^n la materia,,, hasta el punto

de ser una espresion sin sentido:

quién la cotisideraruna cosa aislada,

muda, quién ve en él una pagina
llena de geroglfficos; quién, un enig
ma incomprensible; quién, una crea

ción maravillosa edp un mago que

con su varita lo Mz© surgir de la na

Para que nuestro entendimiento

fe dé a esta palabra su verdadera

ascepción, su verdadero valor, no

basta contemplar, el inmenso espa

cio, el hefriioao azul del cielo i 1

multitud de astros que brillan en 1»

la tierra; el éter cósmico, fluido impon
derable que llena los espacios Ínter

planetarios e intermoleculares,*etc.,
son materia.

tjueriendo algunos filósofos re

montarse al primer origen de la ma

teria han reconocido un poder, si no

creador, al menos, ordenador. El en

rendimiento humano no puede con

cebir esa voluntad ordenadora, sin

concebir antes el caos, es decir, la

materia sin leyes, una eternidad tle

confusión, una idea miserable, ii>

comprensible, \ o concibo mejor una

ley eterna que una inteligencia sin

principio, sin emanar de un cerebro

material, porque ¡a inteligencia
voluntad, son manifestaciones de

materia como lo son la fuerza i

movimiento. El hombre enlp

por una i-atalidad inconc-hibi

-ad

leyes que forman la Armonía Uni

versal son eternas, inmutables, in

conmovibles'

IV

Reconocida ya la eternidad de la

materia vamos a estudiar las trans

formaciones de la naturaleza que se

han sucedido progresivamente obe

deciendo a, las leyes inherentes a su

eterna evolución.

Para hacer una investigación suce

siva de estos fenómenos debemos

partir de la Cosmogonía o formación

del mundo. Las diversas teorías que

esplican esta formación se modifican

a cada paso, se desmoronan como

un castillo de naipes a cada n 1 vo

agente que se descubre, a cada nao-

va acción que parece esplicar mejor

el aspecto actual de nuestro globo;
teorías que se desquician de descu

brimiento en descubrimiento, pero

que nos acercan más i más a la ver

dad científica que es la verdad por

exelencia.

El plutonismo lo esplicó todo por

el fuego. Para los plutcnistas el mun
do es el producto de una inmensa i

tumultuosa conflagración.
El neptunismo ve en todas partes

el agua como disolvente universal

cubriendo en diversas épocas los

valles i los montes, i ocasionando

los efectos físicos, químicos i lisiólo

gicos que notamos en la tierra.
La teoría geológica de la mayor

parte de los cosmogonlstas moder

nos es una mezcla de estas dos teo

rías que, a su vez, e.s furt-emente

combatida por el glcici.Msmoi el elec
t. leísmo, teoría que ad.oota por em

blema esta frase de Data .La elec

tricidad es la potencia del mundo i

la tuerza del hombre. Pero la aias

a
i aceptada, la que tiene mayor prado

a ¡ minio, ¡a mas razonad-i _• i que presen

-; i te menos escollos, es ¡a plutonio'
—

'amana que segui
i esta caiiosici,,..

t mos enei riu
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Dicen los geólogos 4 ti

planeta, cuando lae lanza'

patios por la fuerza cení

núcleo solar, era un fluid»

combustión i que debió n

SU superficie con el tras.
-

tiempos en su alejamiento

nuestro

a K 1, es

aga del

sutil en

Como se sabe

i empicado del tele

rían

-.-o

de!

en

de los

so!. I

Der A.

la cnmaderü-aii

in de la

ei señor Picea es

iraío. en Calía-.:-;».

isiiia"

M. tlel dia 26 ar-

del pique tle e.;-

mina Dulcinea.

ende esto impor-

en efecto, repetidas observaciones

prueban que todavia subsiste parte

de ese calor i que aumenta,
en ra

zón directa de su profundidad, un

grado por cada treinta metros, más

ó menos, De aquí se infiere que a

medía legua de profundidad no pue

tí?, conservarse el agua, en estado

topiidt}; i el. plomo, si pudiéramos

penetrar, hasta allí,
lo hallaríamos en

ístado de fusión.

... Esto.i cálculos, prueban hasta qué

punto pudo haber llegado el calor

primitivo dei globo i el estado de in

Car.descencia de los elementos, co

mo también la completa ausencia de

aguas. Solo se hallarían en su super
, fjcie materias de fácil combustión,
como el azufre, el plomo, el ¿ine i

algunas otros.metales; i estas mate

l-ias estarían ei> eswdo de vapor ro

deando el globo corno una ininen3a

atmósfera incendiada i luminosa co

mo !a de un cometa.
,.

,

Las diversas..materias, qué forma

ban esta capa vaporosa fueron ocu

pando su lugar respectivo, unas so

, bre; otras, en cipas más o r. nos

densas, según su peso espet: ico.

Ahora bien: ea evidente que sobre

un globo abrasado por el fuego i ba

jo una oimósfera. de un peso tan in

menso, era imposible la vida vegetal
o a-insai. Pero el enfriamiento si

guió su marcha, lenta i progresiva, i

. algunas materias, que el calor prúni
tivo las conservaba er. estado de va

por, fueron liquidándose i pasando
atestado solide, De esta manera

fué formándose, una costra delgada
árida, sin que las aguas . aparecie
ran en su superficie ni tampoco la

vda orgánica. .

•

Esta primera estapa de la evolu-

dón de nuestro planeta .formó un

gran número de
,

rocas i sustancias*

minerales, de origen pjutónico, ente
ramente diversas a las que se fot-

mar&n miás tarde en las. aguas.

Como se coiBpr

*., muchos mile* de pesos para la

Coa?:.>rií"ii* Ingiera i también impertí
un g-'iive perjuicio' para ¡a industria

minera.-

Laaicntamos este grave perjui-
do.

SITUACIÓN DE LA IlAClKI-íDA 'at IJi.ICA

El ministro de hadenda ha decla

rado que la situación financiara de!

país para el próximo año quedan?.

equilibrada, pagándose e¡-;»reat'tos

pendientes i reponiendo los fondos

de la conrersion que se habían usa

do.

Este milagro se ha efectuado con

el'Valor de la venta de los acoraza

dos.

. LA COALICIÓN

Los coaligados se han tonificado

un tanto, repartiéndose equitatíva-
meníe las intendencias i gobernado
nes. Sin, embargo se asegura que la

crisis ipinisterial está latente Diario

..,
.

. TURQUÍA

Según .telegramas se sabe que la

policía turca insultó i golpeó al con

sul americano. El ministro ámerica

no presentó sus observaciones en el

acto a¡ sultán.

IROHIÍá

EAILS

Muy lucido, pero no como se de

seaba, estuvo el baile que la Filar

mónica ofreció a la culta sociedad

Copiapó.
Allí se víó reunido lo más selec

to i lo mas hermoso, presentando
un halagador golpe de vista.

Desearíamos que los tierra-amari

llanos fuesen tan cntuciastas para

la celebración de los aniversarios de

estas grandes épocas de la historia

i que, si nó para el año nuevo, al

menos para los dias de chaya, orga
nizacen un baile, para que nos sa

quen de csta idiorsincracia i este se-

dentarismo que nos consume.

SENSIBLE

Tenemos el Sentimiento de anun

dar a nuestro respetado público que
el distinguido señor don Moisés Pi

con ha sido víctima de un repentino

ataque de angina que ha puesto en

peligro su vida.

Le desearnos su pronto restable

«miente

LA CAN-ARIA

Esta maquinita subió d sábado

para bajar de Cerrillos los restos

de la Sra. Rosario v. de Cortes.

r.r.a pru-ba f- h;:-:',.-. ,- -E- :ia-':::r.i
asevcra-»on: i hoila a*, at-oia ,- a-n.

-ef
H-atlad: Ih;,.;,,; [;,U

empleacro rae, terroearra, -a» a.t,s a»; 1

.nota en este armonio..-. ioaein:o tía

i.i» al. s , aa'izido por loa c:a:,¡a;..Eo;.

í/ign*- de ?.pl?ús ;., r,o n losiria'a-

¿ores de tan sen; .ática obran quie

nes la sociedad tía Co-.ianaE 1!. ■';■„;

•^restarles se apo:'1 para que sara-p,

;r,fi.-i que asi no dasaiayea i a ■: »i---i

algunos ratos de solaz en cuas 110-

rhes estivales.

Nuestros para-Eenes a los ent-a

sis.st»s jóvenes de! Ferrocarril,

sotara tai> a

Ui suscritor fios remite la sígnente
Sr. Cronista ruego a Ud. se ;Crva

publicar en su periódico las siguientes
líneas que tienen por objeto restable-,
ser ¡a verdad falseada por. sujetos
peco dcliestáós.

'

'...,,.

En ElAntigo del Pais aparece en

la íecdon de 'Correew3flásBda« de

T. Amáriüa una lista ÍMajmaria de

alabanzas del actual primer Alcalde
Sr. Lorenzo Jbfjaé i entre otras cosas

se atribuye errór.eáflneate la conclu
sión del puente carretera que existe

'

sobre el rio en frente de la 'calle de

«Espoz.
•"*

".. '.

Según nuestros informes éste píl
ente es, de iniriativa. iejecudonneta-
mírite particular i ademas esta obra
fué principiada i conduida durante él

periodo en que el Sr. DomingoQue-
zada fué prihier Alcade de T. Ama.
rula.

Los que costearon dicha cortstrtic

cion fueron la Copiapó Muring Com-

pany, la "casa de Gíbles i C*.
,
lá Coirt-

p?.fiiá ferro carril de Copiado i el Sr.

Otto Hübner. La Ilustre Municipali
dad de TaAmarilla por sa parte elevó

a quinientos pesos las errogariones
de los vecinos cuya cantidad fué a

disposición del Sr. Jerente de la Co

piapó Minig Conpany con el fin de

que elSr. Otto Hübner cediera amu

rallara un terreno de su propiedad,
para comunicar la calle del rio con el

callejón de Ojancos. ,.q

]Feo es adornarse con plumas
ajenas!

■
• -'-rt "■-.

■

El puente se construyó en loa

meses dé Marzo i Abril i el Sr. Jo
fré electo primer Alcalde en Máj'o.

NUEVA BANDA l*iE MÚSÍCOS

El ideal de todo pueblo civilizado

se vá encargando poco a poco en el

espíritu de jos hijos dt: Copiapó. Sus

m.i-nerosas sociedades' obreras, sus

•DEFtmGIOV

A las 3 J TM. del sábado 25 del

corriente dejó de existir la respeta
ble matrona Dña. Rosario C. v. de

Cortez. ■'■'-'

La estinta era
'

madre de Dn.

Eduardo i Francisco Cortez i de Dña.

Mercedes Cortez de Madge.
La Srá bajá a la tumba a la aban-
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io *: a

!«.*:,

zad- '■ ¡ de I' •

a . :. S-nl

ten .«j i^i^-;v:-!tú e. -".}*.
2n ti-Jf

■

■ ti •■jgre-.'i.
'

-%

(. ajiejemp ir r. -.».

en fft p-nosa, e.-a*

Sr. Eitutrdo CV-rltz

de ;u a'o'lor sentirá <

haber pro'.'i'.jado a su cariñosa ma

dre lo. mv. s-iií ;!;■,, cuídatelo». La vír !

tsd. rjentplarizadora tic! Sr. Cortíz i

es i-,r, timbre de iva-i •:■ par* él.

Damos a la familia Cortez nue»

tro i. -o sentida ia .ame.

* ^!í:asc

lá

a •:-.; 'meato- <-:> e

-r- ei t-mor a la

ido^eria unr ana

lo : on el o» -f. a

t.H.'-a t-i

no r ...

.-. .. v- atenfl: ,a ¡ »

r;:i*xrs:l.
por

r

<¡ú
-

qg meüo i *.-

1 cmsi'.'-i d i
.

AL .■

En !a .-a --a tle

- {.idr -■; que t.

\ hora fiamhr

:*no i.'istsut» Ee

.:ad;i*í:-ito i ':.

nr.

Mvr.ro:'. AitTiísS'DO

Informaciones fidedffcnalrfcos "f.a- ! '-*"-" <^
cen saber que en laveciiia caleta del I ■>

Coloso está incendiándose un buque !";P'
'con cargamento de carbón.

Los esfuerzos que han hecho pa
ra sa" vario han resultado rinfructuo-

sos i a última hora se ha resuelto

acercarlo a la playa para ver modo

■de abrirle una via de agua que per-
tnita la estincion de! fuego.

El buque viene consignado a ¡os

Srs. Bariiett i C.*—Diario.

íi.'.CO

-.ando ;■

nli.: se :

la:

¡deri:

■nv :

Ua"
a c:i

a -:l»i> i los preca
.-

ate oaratos.

ilat-u tenemos .vari:»

ts de cEsoacho r.

nm- ».- c-it

ern hacer a la

i 'ala'e'./ni.'o r

a to

ahil

adosdeten

adaa ct:.. o avi

a-irra. Para -(a

roce. > ca-

OJO AL AVI Si

íor.- Carne

preparar

pedales con

lluen servil-

Helados si i

.- :. tetio lo». <

'•' Da

,o tai la

*•* -

.a'a'aietes

aso de un

comidas

dia an-

■ -.ráelos módicos.

rival en su confec-

s de -y a io P. M.

"a Escueces.

AV.

eat""\ PÍnnos

A los sucritores de cite centro

,
minero debemos prevenirles que el

domingo por íamañana salieron de

la oficina dc esta imprenta los perió
dicos a nuestros favorecedores en

ése. -t;..

*¡i El empleado dice haberlos entre

gado eñ el correo i el administra

dor asegura no haberlos recibido. De

esto se desprende hai una mano

oculta que por perjudicar aEi'Ata.
cama, perjudica también a los parrio
canos.

TREN ESfRBSO

El Sábado subió' a QüfiarciÚo
un tren espreso que llevó al' Sf. Se
cretario del juzjado'de Letras, Dn.

Jervacio Baz, que fué a inventariar
losbienes dejado por el expretamísta,
Dn. Manuel Aldai. .

I'or ten-a

sea da ;:ai,y

C..sa i sido s

KA 47 'al. 51

I .a casa ti:.

a

-

■::

» loi

ausentarme en

en aneado mi

-en "la Chimba

■»ro p. ipacio

'..' Ee la

Prevr

qae a ,

tira -ni-:-

ptl-.s'eal
retratar:

ICE

acucar

e o'h't

A mis favorcaedo:

primera clase tie Ere-ves infernados

en ei l-Eaasco desde e-^ta fecha ten

go e.i :tiis r.»^a .tas, precios ¡.erales

a cualesquiera de los otros ¡a.» ato..

l'i; :ni.>

aeor i estantes

o¡ tas» ■-,!.-,;: acia

C. MiiPiz

X~. RAflA
"

-Nlis facoivceiiores

Oic'emb.-..- delio re-

locaüdad así, pues.

los interesados en i

:er retratara los su

dnvos; los ¡necios son módicos como

siempre i mi I. abajo es ele todos.co

nocido. ■

de 190

-T. Amarilla, Diciembr
—-Pedro Aluniza*'a

e 17

.1

VOPORES

Losvapores «Tucapcl» i «Maipo»
"del norte, llegaran elMiércoles 30 de)

presente i Enero 1 a respectivamen
te saldrán a las 8$ a.m. el Tucapel
con escala en Huasco i el Maipo en

Carrizal.

El «Palena» del Sur, llegará el
Viernes 1". de Enero, saldrá a la ho

ra de costumbre, escala en Antofa

gasta.
■

1-,

NKSAMIENTOS

Cuando la miseria humana persi
gue ¡calumnia a lavirtud i esta sucu

mbe - al paso que el crimen se ense

florea t r iun fan te
,
es indispensable que

los. desgraciados crean an nna justi
cia divina inexorable.

INTENDENCIA DE ATACAMA

Se piden propuestas para" el arren
damiento de una casa en Punta del

Cobre, que por lo menos conste de

dos salones espaciosos- para el fun-

doiiatniento de la escuela mista

X.°6 de esa localidad.

Las propuestas se abrirán en es

ta Intendencia, el .jueves 24 del pre

sente, a las dos pasado meridiano.

debiendo acompañarse a eílos un

croquis del edificio que se ofresca e

indicarse el canon de arrendamiento

que se pida.
Por otros datos pueden ocurrir

los ¡a e-asados a la Visitación de

Escuelas.

Copiapó, Diciembre 1 6 de 1 903

GRAN NOVEDAD

Sucursal Delard Hitos.

A! lado abajo de ¡a estación por
!a ni!» na acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado ¡bo

nito tanto en jéneros para vestidos

como igualmente en varios otra ar
tículos de tienda las clases sonbas-

EA BOTERÍA FLECANTE

D-riAri

Atacama Números 17S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en" jeneral.
Con el mismo esmero de la cuidad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre ine

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme pronfeto
a satisfacer el gusto nías tVijenté.
Nota La' Botería rio nefecita re

comendaciones. '■'

Preguntad a los clientes, i veréis

. Prontitud i -esmero
-

t'..

No olvidar. Calle Atacama 178:
1 So.—.Juau.de D Rojas l' •>

.....

.'- -v'Twiso' ••*»'

~

SOCIEDAD DE OBREROS
'■

.

• tlíl -IIKKK 1 AM.M11I.I.V,

El Directorio, reunido en sesioh

ordinaria txyi techa ocho del pre-

senye. acorrió lo due sigue:
Toda persona que pertenezca a

esta Saciedad Diue adeude mas de

1 3 meses lie-a an capera hasta el 3 1 del

presente para cancelar sus cuotas

morosas, r.i no lo hicieren o solisitarcn

espera se les borrará del rejistro
so.ciai. „.

T. Amarilla Diciembre 1 b de 1 903

VENIDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia-
ordenes á

Cleofe Molina

RELOJERÍA JOYERÍA I ÚNICA
■

.. CASA

EN' ARTÍCULOS PARA IUSGAL«S EN

COPIAPÓ

La del Sr. Enrique Roiron

Anteojos i lentes encuentra Ud.

dode .

Enrique Roiron

Compone relojes Wualtóa i Je

mas Sistemas.

Enrique Roiron

al lado de la libreria.

N* 204
—206. 1 roe*



Di i EL ATACAMA

POR TODOS EOS VAPORES NOVEDADES EN El. ALMACÉN Y TIENDA Di

AJERIA Y ASTOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—ssrBODEGA DE

Y MENOR—JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES.S3E- - VENTAS OR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipad»
. Por año $10.00

Por semestre $5. 00

Por trismetre. .

, $2. 50

.
Por unmes. ■ $ 1. 00

; Número suelto o. 10

Tratar en la r. i ana mina

Administrador,

- AVISO

, Esta publicación
■

se encarga de

toda, clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui. buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA de p. salazar

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

c¡p.al.N°-203
7

HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi-
1 tia\ dte'tni clientela qué desde hoieu

adelante cuento con una buena can-

tihk provista de un bnen surtido de

'1 cores.
-■

'*"'' Canas para alojados.
'

Despacho ele mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecitaientcrí quedaran

complacidos.
.Helados deliciosos a toda hora.

-
*■ juan C. Neira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Muñoz Herrera

íP Opúsculo biográfico á venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentino." Valdevenito., .

IV.-.i-io: ziocentavos.

'•'■ - "AVISO '
- '.

•■'•'- Se necesita pirquineros, ísinchas

i algunos operarios en la mina Trtyi
sito de Ojancos Nuevo,

El administrador

TIENDA 1 ALMACÉN
De S Gagliardi y (Itunpaüia.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido tle artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate eo centavos litro,
Pormayor hacemos buena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso, numerarlo.

Prontitud, esmero í aseo!

Salón con exelente billar.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de juan Bautista Pede-

monte hai' variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden muí baratas.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A BARQUÍN B. .

Casilla N°. 23 Copiapó Teléfono 34
Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentística,- ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra,

banduria; aceite de oíivo, puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas. •<-

»

Y entas por mayor i menor á'pre
dos bajos. •■■.-.

- :

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303,
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenps licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas» baratare vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de ¡a estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
dad del tieso

AVISO

Se previene a Ió.a dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro 'negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i fie un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada ¡ la otra rajada, todos apa
recidos, que sí dentro de diez dias

no los retiran se remataran confor

me a la lei.
'

...

T. AmarillaNoviembre 2
' de 1 903.

Otto Hübner

OPERARIOS
'

r"

En la mina Bateas 'se necesitan

barreteros, se pagan los mejoras
sueldos que en todas las minas de

lá localidad.

SE VENDE
r En el pueblo de San Fernando se

vende la Hijuela N" 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos. .

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

¡ATENCIÓN!
En la cantina de 2"- clase de Tercsi

D. de ("1ática se venden: Helados

a toda,hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se re

paite comida a domicilio.

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negodo i

por consiguiente es indispensable .

que todos mis deudores cancelen

sus cuentas.

Entre mis deudores hai algunos
que han dejado prendas pretorias
hace mucho tiempo, i como estoi en

realización les prevengo deben reti

rarlas porque de lo contrario las re

mataré. .

Guillermo Maúry

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papas, verduras,, par

jas ete. Otto Hübner
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S0IÍÜÍ1 ,'1L AVALLO I>K LOfs J! \HM !
KKSPAKA l!«l

La lista de! avalúo ce ios haber, s!

que -:e ha publicado en til Ai.upo

del Pais en estos dias, nos saiere

algunas reílecciones que deseamos

sean bien conocidas del público, pa
ra que se vea lo que hai alrededor

del impuesto de haberes i la publica
cion de la lista de avalúo que orde

na la lei.

El año pasado, la unanimidad de

los municipales, concurrentes a las

sesiones en qué se trató este asun

to, estuvo conteste en rebajar el

avalúo de muéhas propiedades en

atención a los perjuicios ocasiona

dos por el alubion del io de Julio.
Este año la nueva municipalidad,

cuyo personal es con corta diferen

cia el mismo, ha subido el avalúo de

una manera sorpresiva i sin que ha

ya absolutamente nada que justiíi
que una resolución como esta, en

materia tan delicada.

En efecto, las p tlidas esperimi-n
tadas el año pasat > por el aluvión

fueron, como a todo el mundo le

consta, de tal consideración, t|

muchos de los perjudicados no lo

grarán sino a costa tle grandes sa»

crificíos i en niucho tiempo resarcir

se de las pérdidas esperimi-tii.i.liií
Esta alsa del avaluó, que por si

magnitud no tendría justificativi < ;

tiempos normales, tiene lases :an

odiosas qut: con sobrada razón ia

opinión pública se ciicti.-ntra indig
nada por tan in sóli.a rev/iuri >n de

la Municipalidad.
Desde luego iia podido notar

se que esta resolución ha venido ;x

herir únicamente a ¡os pequeños pro

pietarios, los grantes como Nantoco,

Urvina, Buitrón, etc. no han sufrido

alteración en sus respectivos avalúos
a ecepcion de la Máquina de Potre

ro Seco cuyo último avalúo nada

justifica tampoco por tratarse de

un establecimiento que está de para
desde hace mucho tiempo.

La razón de esta desatinada reso

lucion de la Corporación todo el

mundo la ha comprendido. Si se hu

biera subido.el avalúo de los gran
des propietarios estos habían recla-

, maejo inmediatamente; pero los

chicos no porque les habria costado

mas la dilijencia.
Sin embargo, no fué así i unidos

mücnos ['f"f,;L; :ai"í

;:,>;yio <.-■ •-■ d'-í" :-: a

■o se^'u' i 'i a\

l.\ Aíi.-; !Ci;ja:: Jad

aun re- ¡lias de e .

imp-.es I vi-.ia varga.,

interio. i -antesca v

rravió a! seno dc: va

sostener su aesolticioi.. i íes acuatia

Pero no paró aqui esta enormi-i ¡ácilmí.-ntr.

dad. La opinión favo ou aesperinien i i se coai

tai- una nueva sorpresa con ¡a pnblí- i cias al gran

cacion tle ias listas de avalúos, enje.-si oue »-.

tornpleta descoaformi-lací con ia le: '
r, aro.

por la fecha i por la ionna. ¡ . |.as .. eu.

Basta leer el arti.ai'--.. 4S de ¡a Lei! .-.¿jas tle s

Municipal para coniprentierio totlo. i
{ y^m»,

■

Se hizo una publicación ¡ncomple- ; . una .,.-,

ta, por partes, dc tal manera que la ! siderabie,
última tuvo lugar el 5 de Octubre soivtr 111.

siendo el 6 de este mismo mes el tlia

fijado páralos reclamos; pero sucedió

que El Amigo del Pais, diario en', 0 jlU;. {-,,,.,

que hacen las publicaciones corres- :
peres im-,

pondiente al 5 se repartió el ó en | on-n en 1.1

la noche, como tuvo ocasiónele ob- cia más ,-.

. .- li. V i;

aóir, 1: 1:110 en el

. 1:11: 1 .- aso-; aaim.a-

ac: ai.i.iplic.a.an

q..c» ii¿í fuese. ;-ra

pie , •alaria enton

ral.- . a. ¿ate todo

aonc:

íancias 11

tos en la

servarlo al Juzjado el abogado Dn.

Demetrio Gómez en el reclamo que

hizo por Potrero Seco, cuyo avalúo

solo pudo saberlo después de oido

los reclamos.

Con le espuesto, no necesitamos

detenernos en comentarios que los

interesados se han hecho hasta la

saciedad con sobrada justicia. Tan

¡ hiriente resolución de la Municipali-

j dad es tanto mas chocante e injus
ta, si se toma en cuenta que la ta-

! za de la construcción es la mas al

ta que acuerda la lei.

CIENCIAS

AMKOSOBKE ANTROPOLOGÍA

i. IX! VERSO IEL HOMBRE

tierra i io..

nos volcan

vitlad; las :

tíos salían

rior del ei,

ficie de la

raleza eso

■t:
-crito para El Atacama)

■C.OV. MARTÍN I OrEHANDÍA

VI

En este estado permaneció la tie

rra por un inmenso lapso de tiempo.
Su corteza siguió engrosando i opo
niéndose a la irradiación del calor

central, hasta que llegó el momento

en que el agua de la atmósfera pu
do condensarse i reunirse en las con

cavidades de la superficie terrestre

formando vastos lagos e inmensos

mares.

Estas colosales fuentes trajeron a

la tierra la animac-ón. De las ori-

n»as car

me.as que ias de hoy,
ct!,,, mas grande

. «tmosi ri» ¿ mascón

.-.: !a propiedad -de di

..:». cantal». 1 de sus-

.!-.:•,, lormantlo depósi
to, e por evaporación.
a. lo. Los gases i va-

s se producían tam-

r cantúia-.!, lo que ha-

. osos los temblores de

¡iiit-anes; los fenóme-

• tenían una gran acti

as de metales fundi

do andancia de lo inte-

lorrnando en la super
na montañas de natu-

1, como los calizos, los

jaspes, marmoles, cuarzos, etc.

Estas modificaciones se hicieron

también sentir en los animales i ve-

gestales. Los animales habituados a

una atmosfera espesa i ardiente, no

pudieron sobrevivir dando lugar a
otras especies nuevas que se repar
tieron por el globo a medida que se

hacia más habitable. La purificación
del aire i de las aguas, la disminu

ción de calor, el cambio de estacio

nes qae empezó a sentirse, todo es

to que era causa de vida para nue

vos seres, lo era tle muerte para ios

ya existentes.

Los animales terrestres aún ,10 pa

recian; solo reptiles anfibios exis

tían en las orillas de los mares. Pe

ro, a medida que el temple atmosfé
rico modificaba sus influencias, sur

gieron los insectos, los pece , i .uroi

seres de agua dulce; ¡ así sucesiva

mente, perfeccionándose en armonia

con los elementos, sígalo el progre
so en la transformación de ,a vida

animal hasta que liego el momento

de la aparición dei Hombre.

I--11 esta época, llamada cyoea ter

ciaria, un gran suceso ha dejado res

tos indelebles a la observar: -n c;eo-

i ".-rea. La tierra parece ha. suf-i-



EL ATACAMA

do a

mit...

cora'

tota

.'.a'rrofe, en desquicia
r.<, . atañ ¿ a de atígaia
ra.ia inundación casi

rl- i■—

a.i'-eaai- cl enfriamiento

: í 'Tai-maree las cadenas de

.a-a", era natural que estas to-

i una dirección de poio a polo
■ as Andes i los Urales, de for,
a -ajost-ciü-aviana; paro notamos
ceas las cadenas de montañas

■das antas de la época terciaria
t una dirección completamente
a, es decir, tle oriente a po-
.:. como ser: los montes Hlina-

, los del Thibet, los Carpeta-
ios Alpes, los Pi ¡neos, los de

sa,» el Cáucasa, etc. Esto nos

viene a probar que eu la época pri
mitiva ¡os polos del mundo no esta

ban donde hoy, i que la tierra, por
la influencia de otro:

pía...
mi)::

ma:»

ccm .-

maa

qut:

forna

lleva

di-.-.

nierr,

laya-
nos,

lalu

la tierra.

planetas,
frío uu cambio tle eje cíe rotación

De ahí el trastorno colosal, el gran
fenómeno que ia tradición de todos

los pueblos i los libros sagrados de

tedas» las religiones, desconociendo

su causa, lo atribuyeron a castigo
de divinidades que adoraban. Me

refiero al diluvio.

Entonces desaparecieron muchas i

rar-iss de.grandes animales como el i

mamcuth, el piecsiauro, el ictiosau-¡
ró, el megaterio i ocres muchos, ca

yes restos i fósiles han resistido al

poder destructor de los tiempos; la
faz de la tierra varió, i una nueva

naturaleza removió su superficie ¡ su

animación. La duración de esta épo
ca es difícil de sujetarla a cálcuío,
edmo también la edad de la tierra i

la -época de estas transiciones; mas

estos trastornos i estas épocas están
todas encadenadas, obedeciendo a

una misma causa i a una misma fuer

za: como causa, la materia; como

fuerza, la atracción universal. Esta

cadena de acontecimientos geológi
cos que observamos desde el mun

do primitivo al actual, está tirada

por un sendero muy estrecho donde

talinos, ríos, i prestan al, Hombre su

apoyo; forman los li'mites del mar,

modifican» con él la temperatura de

la tierra compensando el, calor pro

fundo de.su primitivo origen, i a se

mejanza de los polos del mundo

que precipitan : enormes masas de

nieve petrificada deteniendo al osa

do viagero que intentan acercarse a

ellos para ver allí un poder i una

fuerza, las elevadas montañas enri

quecen los profundos valles; su as

pecto es inponente pero grandioso
al mismo tiempo; por su elevación

sobre el nivel del mar equivalen en

sus efectos a lá proximidad de los

polos, en los que parece residir
so

lo el silencio i la muerte. No obstan

te, algunos cuadrúpedos resisten su

influencia, pero, en general, se pue

de asegurar que la vida no existe

más allá de cuatro mil metros; más

arriba está el silencio de los . sepul

cros, i es, sin embargo, el laborato

rio de la vida.

g»ll.»«UI—

Felices los obreros que se colc-'r

can a la sombra 'del estandarte del

trabajo i de la virtud. .

-

. :-

Al felicitar, a los artesanos que

componenda Sociedad de Obreros

felicitamos a T. Amarilla i felicita

mos á la amada patria; pues ele! es

fuerzo común en la virtud debe es

perar muchos bienes la democracia

republicana.
Los indiferentes, siendo obreros,

deben apresurarse a engrosar las

filas de los denodados obí'erós:

Consideramos un deber pedir a las

sociedades locales, análogas éh sus

propósitos, se fúcionen'a la socie

dad de obreros, para qtie asi Urti'dos,

lleguen todos a la meta anhelada; la

vida mas tranquila», el bienestar mas

seguro,- para- ellos ,i sus familias. So

bre este importante tema volvere

mos a tratar tan pronto nos lo per

mita el tiempo.j

IÓNICA
ACTIVIDAD

Entre los mienbros de las comisio

nes de la Sociedad de Obreros nó

tase erran actividad a fin de que se

realice con éxito !a fiesta del 3 tle

Enero de 1904.

En la indicada fiesta se colocará

la 1."piedra de la bóveda en que des

cansarán los restos de los
.

nobl»

obreros..

Para realizar este importante

trabajo han necesitado los abnega
dos artesanos de la laboriosidad de

la dilijenté hormiga.
La realización, del grande a la par

que encomiástico anheló de la So

ciedad de Obreros de T. Amarilla

importa un triunfó para la democra

cia, esa obra se lleva a efecto a pe

sar de la indiferencia de muchos.

Cada obrero, en él seno social, ha

ATROPELLO .
I'OR LA POLICÍA

Unhombre trabajador se ha pre
sentado a nuestra oficinamanifestán

donos que la policía lo [ha maltrata

do inhumanamente, sin que él diera

motivo ninguno, al decirdel hombre
Siendo como ese sujeto afirma

que. no cometió ni una sola falta, ni

menos agredió a la policía el proce

der de los soldados que golpearon
alhombre es inicuo; la policía Sebe Ser

amparo para todos los hombres hon-

rrados, tiene el deber de no acome

ter a ningún ciudadano.

Los jefes de los ignorantes solda
dos deben esplicar a estos cuales

son sus deberes; por nuestra parte
estamos dispuestos a no dejar pasar
ni un abuso de ios policiales.

sido un activo coadyuvador, han ne-

la imaginación se pierde en un mar cesitado para estro de mucha ecorio»

.
, ,.

RETRETA ,:

La retreta tle! domingo nó se tocó,

ignoramos porque motivo, pero su

ponemos habrá sido porque se nos

asegura que el director de la banda

ha- sufrido una ca'.da de a caballo.

de dudas i el pensamiento en la per

plegidad.
VII

Después de este diluvio general
la tierra ha continuado sufriendo de

sórdenes locales que el observador
se abitúa a reconocerlo todo siem

pre en armonía.

Esas grandes montañas que pare
cen tocar al cielo por su enorme ele

yación, cubiertas siempre de perpe
tuas nieves, son uii obstáculo a la

vegestacíón i la vida animal, pero
también son un poder continuo de

equilibrio i de Orden. Magestuosas i

admirables equilibran el calor de la

tierraj la surten de abundantes i cris

mia i también de mucha abnegocion,
Jeneralmente ha sucedido que los

miembros de comisiones, para salir

airosos en sus afanes, han tenido

que sacrificar sus horas de descan

so.

Cuando. -se. hacen obras de alien

to como la que, realiza la .Sociedad

que nos ocupa, los que sienten en

sus pechos el ardor del patriotismo
miran con fé el porvenir de lápatria,
pues la laboriosidad de los artesanos

es el.baluarte maS seguro del porve
nir. . , -, ''".'"

Felices los pueblos que cuentan

con núcleos de obíéros unidos i je-
nerosos.

caída

Un individuo dea caballo, iqueiva
como con vino i ho como combiene

dió con su infeliz humanidad en tie

rra. El aturdimiento producido por
la caida i la mona lo dejó por algún
rato fuera de sí. -.,

VAPORES

Los vapores *Loa» i *Palena» del

Sur llegarán el miércoles 30 del ac

tual i Sábado 2 dé Enero respectiva
mente saldrána lá hora de costum

bre.

El vapor .-« Liman» del norte lle

gará el miércoles 6 de Enero, saldrá
a las 8 i a. m. con escala en Huas-

co i Coquimbo,



DICIEMBRE jo
AM,

P R 0 G lt A Ui A

ION QL'F. I.A bOtlEUAD

UNION DE OBREROS

DE TIERRA AMARII.L. i'

Celebrará la colocación de la prime»

piedra (lo su Mausoleo Social.

i.'A las 3 i P. M. del Domingo:

3 de Enero de 1904 deben reunira-

todas las instituciones locales: Dolo- 1

gacipncs, IlustreMunicipalidad i per j
sanas particulares en el Salón de la j
Spciedad; reunidas todas las Corpo- !

raciones el Precidente invitara piw 1

medio de .modestas i bien inspira
das fraces a solemnizar el acto \;t

ndicado.
' '

'

.„

ni.si-ai.i-r ."ÓK LA CALLE ■ WIIF.EI.V.IUNin

2.0 Colocación para desfilar. Hmá

cabeza el estandarte de la < Cnion j
de Obreros» escoltado por el Presi- 1

dente i Secretarios. El Presidente to

mará colocación a la derecha del Es

iandarle i los Secretarios a la izquer

da, en seguida los demás miembros

del Directorio Ilustre municipali

dacl, SociedadMusical, Jlusttación a

lalljineria, Sociedad de Panaderos i

socios de la Union de Obreros.

,3.* Debe partir ésta romería del
'

«Salón Social» a las 4 }, P. M. Se

liará ún desfile por la calle principal
hasta el frente de la «Estación Fe

rro Carril >
,
de vuelta al Cemente

rio para eri contrarse en esta a las

$ P. M. i
■'•'•

EN LA TOZA

4.0 Formáránse al rededor de la

fozá formando cuadro todas las Ins

tituciones con sus repectivos < Es

tandartes » ó divizas¿que tengan pa

ra dicho dia.

INAGURACIÓN DE LA PIEDRA

5° A las 5 \ P. M- se reunirá el

- Directorio de la Sociedad testigos i

Oficial Civil presidido por el Presi

dente, para darle lectura al acta de
'
'"i-

'

iriagüración de la piedra, terminada

la lectura del acta el Presidente pon

<lrá en manos de los testigos nom

brados la acta para que ellos en per
soita encierren en la piedra dichos

documentos.

111 ios TESTIGOS

'••'•■■■le g.o Los testigos que servirán en

^ste acto serán las señores Manuel

Moyano, en su carácter de Oficial

Civil, Ricardo Andino, Albino Mi

randa, Ramón E. Benitez i Luis A.

Zavala, los cuales acreditarán con

sus firmas los documentos deposita-
Jos en sus manos.

■'

■.-.xa .a*-.:í:y.-ía 1:. A<:to i»ee.a :

ILA-E -*

7.* Ka-jicado deivositaoo los áa-

r-auv-íUiís en el centro de ia piedra
-.-.,. "radicada, el Se-üor Presidente ha

,-¿ uso de la poíaara confirmando

rsi-e act -i.

En»-*; titi-a ¡os ..--.'.o res Lorctuc

¡..I-alelo .':re.yrí C.

i- 1-. I.ojKz Luna

'i- ul Pizarro E.

O .ai-.- rciaa!t> Pinto.

11. a . :: :::::rro nrLA r.vtASKA

S.
-

El :¡¡:e quiera usar de la pala
'ra i ■ .Hitara del Prcsidcutc para

liarle -más reaíce ala fiesta siempre
1
¡ 1 1

■ el solicitante esté de acuerdo \con

■ ! a:a -/ue se está solemnizando.

Xo habiendo persona alguna

que quiera hacerlo, el Presidente en

breves palabras dará los agradeci
mientos al pueblo i levantará la se

sión.

DEVUELTA DEL CEMENTERIO

9.0 Tomarán colocación como mo

mentos anteriores dírijéndose al sa

lón déla >Union de Obreros» reuni

das todas las Corporaciones en el

centro Social el Presidente dará los

agradecimientos a dichas Institucio

nes.

HE LA COMICIÓN EJECUTIVA

1 o." Esta comisión debe compo
nerse de ocho miembros a lo me

nos, i deben llevar insignia una ro

sa de cinta azul en el brazo izquer-
do; para que estos presten ausilio

i den más facilidades a los consocios

que lo 'feliciten i organice el desfile
de las Corporaciones

nota.—Se ruega a todas las

personas amantes a la clase obrera

que simpaticen con nuestra Socie

dad que nos acompañen a este ac

to; el que será agradecido por la

Sociedad «Union de Obreros» de

T. Amarilla.

La comisión.

-y.rs.zei -.;f-.' sostiene la » at ia. ar

es <■'. Sr! Sj ariateatía- - i -'
'

.

:. de Capia;; ó.

1.1: va r.i". tía ailu s a i- di ,-

i cátalos E- Aoo'.o,

COMUNICAD: 1

. !'.. d; jj Ata o. .,!.

sirva 1 .!.'..• puiíaai-

.V r>. -

Kaea,/

dad a la-, lavar, si

I lae n tres años r.-.Aa, en e.ta

JoniE: tana*"*} una li. . a: ¡a por ia que

sieniera pagué siete p 'so; 50 centa

vo.-. En este aña se ma simio la pa

t ii.
-

a veinte pee >:, -r¡ii; pague \i-j-

leatanti.i nli volunta 1 por la es-.re-

! matla citijencia que s: me hin.

En esta villa lui una h- raeria mas

que no ha pagado patente i es tole

rada por lá áutóril!a'-l i toda-, ia exis

te otra herrería que tarnpóco tiene

patente, ambos me hacen la compe

tencia i yo reclamó de esta injusti
cia i en el caso que no se me. oiga
me presentaré a la autoridad que

corresponda.
Francisco llera.

ROBO

Ayer un hijo de Caco sustrajo va

lores que se hacen subir de quinien
tos a mil pesos, esos valores se le

han sustraído a D. Federico Mesa.

Se cree que los rateros se encuen

tran en esta localidad. Mucho ojo la

policía i en guardia todo los veci

no*.

ESTRENO

La banda de música organizada
en Copiapó, por los entusiastas em

pleados del Ferrocarril, se estrenara
el dia de afio nuevo. Dedicará su

Misas
AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarse casa.

Vicente A/tamira

Diciembre 30 de 1903.

AE í'i I.

'

1 >~

Eu la asa de 11».,¡it... .u-iii!,iistia-

dit por el qae sa.-c iti.-. se s
.
te a 10

t!a 1101a na 110.es. con.-:- .cas, valdí-

\._ 10 bi-,.c.a. tai i»...s determinados

¡>esc.».do 1.1-11 i empanadas cuyo avi

■w se p.. :d ., ea ,a ., .;. a. I'a.a la

P..-.C. a i . .. < .i. a... e.i ia noche ca-

-E s i comidas

e ; eciales con aviso de 1111 tila an-

¡3-ei servEio i precios módicos.

Hilado-, sai ¡r, ai en su con.ce

do 1, iodo!---, d s dc 3 a io P. M,

r ■1 /-"

OjO AL AVi.iO

A mis .^ . o c -ea.^.-c.-. >. - .r de

primera da>-- ae Dtietrs ..1».-nados

en el H.rt-ai u--.ii- r-...i 1 ..;
■

¡\.

eo e.i 111. s pa
» -i.s. , .-■" ; -<

a c-.aie.--, ae .o„

. 7

'-*'

.

'

- \
_

. .\

I'*..-
•

r 11.: en

r. a-'J c- t : T. en ? . u.u lili

ca-.i 1 .-■

N . 4r :•

1 raen 1-.1 .a Cra: ■

aa

•s- -. ie rn ^s. ador i c-t : -a 's

.. 1 . a_:ao i or a- \ .- aria

Maria de la C. Méndez
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MOS
EL ALMACÉN V TIENDE

Afi'KfA "i' ASTíi! A

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—S2.-BODEGA

V MENOR -—ÍACEE Y UKENDA Copiapó

LICORESjee VENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $ i o

Por semestre S 5.

Por trismetre S 2 .

Por unmes . . ..' $ 1.

Número suelto o.

Tratar en la mi:

Administrador,

mina con c-1

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203
_

HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de u:i buen surtido de

1 cores.

Camas para alojados.
Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.
"

Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentin 1° Valdevcnito.

Precio: 40 centavos.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

TIENDA UAEMACEN
De S liaglitii-tli ;',- Cimijiitilia.
Tienen constantemente en ven!.; í!

un variado surtido de artículos dc:

tienda y frutos del pais pormayor y I ,

menor como también tendrán siern-
'"

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha S ó. 50

fanegas; y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcadfe-

rias que se venden mui baratas.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

"FARMACIA I DROGUERÍA

HE A BARQUÍN H.

dsilla Id". 23 Copiapó Teléfono 34

Por los últimos vapores he recibí-

\da un nuevo i completo surtido de

■Drogas, específico, perfumería, ilico-

[rt.-s finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra,

banduria; aceite de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i nv-nor a ore

cíos bajos.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licqres.
En el departamento de peluque-

"ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE
• La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan los mejores
sueldos que en todas las minas de

!a localidad.

SE VENDE

En el pueblo de San I 'ernando re

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales idepro'pie.-
dad de'Dn. José B. Campps.

Para tratar en Tierra . Viiiarilía

con D. Cipriano Funda

AVISO

Se previene a lo.- dueños tle una

burra parda parida con una oreja

despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero cen una oreja des

puntada i la otra rajada., totio.-» apa

recidos, que si dentro de diez dias

no los- retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla No . ieanbre:
' de 5903

Olio Hübner
•

¡ATENCIÓN!
En la cantina de 21- clase de Teres 1

D. de Gatica se vendan: Helados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas se re

■Mtti --':-.. -I -i Aran .-/

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi tasa que debe

apresurarse .--. cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i

por
•■ nonsigutep.tr es indispensable

¡ue todos mis deudores cancelen

>-jn cuentas. ....

Entre.-r.iis deudores hai algunos
■u- han dejado prendas pretorias
lace mucho tiempo, i como estoi en

cal xacion les prevengo deben reti

rarlas porque de lo contrario las re

nataré.

... Guillermo Maury

HACIE NDÁ DE f . AMARILLA
Vendo por mayor i menori

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Jjiibnpr
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CIENCIAS
"AUítT.SüUKi ANTKOPÜLOGIA

EL UNIVERSO I EL HOMBRE

(Escrito para El Atacama)

l'Olt MARTfN lOI'F.MAXnfA

VIH

Las erupciones volcánicas, que

tanto amedrentan al Hombre i que

parecen tener un irresistible poder
de destrucción, son lasque equilibran
la temperatura interior del globo,
Son el desahogo de un foco de efer.

vescencia cuya falta traería
- grandes

conmociones, e imponentes i desas

trosos terremotos.

Es cierto que a inmediaciones de

esos inmensos respiraderos, llamados

volcanes, la vida desaparece, ¡ que el

Hombre huye a su aspecto i su ate

rrador estruendo; pero no es menos

derto que tenemos que reconocer su

Utilidad general. Lleve el Hombre

mas allá de la superficie sus conside

raciones, i verá en todas parte? i en

medio de esas terroríficas tormentas

centrales, en lo mas profundo de la

tierra, la vida universal representa
da por una energía mortífera.

IX

Las grandes avenidas i aluviones

han sido también causa de trastor

nos locales^ pero que siempre traen
la vida vegetal en medio de estre

pitosos desórdenes i de horrorosas

tempestades: la vida i la muerte se

suceden obedeciendo á una misma

causa i a un mismo fin, el equilibrio
universal i así como las grandes re

voluciones sociales, a pesar de sus

estragos, son las páginas mas her

mosas de la historia de la humani

dad, así también las evoluciones ge

«lógicas con sus cataclismos i sus

débacle, son las mas hermosas pá.

ginas de la historia del Universo.

La muerte i la vida son a la vez

•causa i efecto recíprocos.ElNilo, inun
•tlando inmensos territorios, lleva en

'su empuje impetuoso la desolación i

la muerte; pero el limo benefactor

que arrastran sus turbulentas aguas

deposita la vida en esas tierras pau

peradas, convirtiendo más tarde en

un edén lo que antes era un yermo
desolado i triste: los solev.anumien-

tos ds las costas originados por la nocer launa

inmensa presión de los gases inte- sin el lodo •

ritires del globo, produciendo yaci
mientos salinos i ensanchando las

continentes; ie, depresiones o hundi

miemos parciales que haeen brotar

a centenares de leguas, del seno de

lis mugientea olas, inmensas moles

de granito que cpntiíuyen más tar

de centros de vida ¡ de sobrepujan
te belleza,

V

De esta manera, con el trascurso

letal de los tiempos, la tierra fué

convirtiéndose en un paraiso encan

tador, digna morada del Rey del

mundo, el Hombre, que se aprove
cha de sus producciones para la

conservación de su vida, su pasaje
ro bienestar i su felicidad efímera.

1 asi vemos altos i frondosos ár

boles que lo brindan con su fresca

sombra o con sus refrigerantes fru

tos -én los parajes en donde 'es nece

sario evitar el ardor solar, i árbo

les resinosos que alimentan la com

bustión en donde es necesario el

luego para luchar con la baja tempe
ratura de las rfigiones frias. Los ár

boles de segurfdo orden, las frutas

de todas clases, las flores que con

su fragancia embalsaman el aire que
las rodea i con su bello colorido ma

tizan los campos i hermosean las

praderas: todo esto hace de la tie

rra una mansión deliciosa.

El Hombre, por desgracia, no la

disfruta ni aun goza de los place
res de la naturaleza, porqué, si bien
es un poder sobre la tierra, es un

poder destructor que hace de ella un

teatro de de solación: desconoce la fe

licidad, desconoce el mundo, i la tie

rra no es para él mas que un sol que
calienta i un pan que alimenta: in

grato e ignorante, no le rinde un

debido i justo homenage, ni quiere
convencerse de que, si no goza du

rante su vida de las bondades que
Natura le prodiga, concluirá su exis

tencia con la muerte que es el ulti

matum de todas las combinaciones

humanas.

conocer

■scat.

I

U otra i

ESCALA UNIVERSALDE LOSSE

RES

•Toda las partes del mundo tie

ne Vi entre sí tal relación i un encade

na -miento tal, que creo imposible co

1.a materia, modificada bajo díver

sos aspecto* ._u las grandes seccio

nes dt lo.i seres i en las grandes
épocas iic la ¡farra, se halla también

sujeta a in»i,.i.icacií-'¡iex nueva.-, en

menor esca..¿. u ¡as que llamaremos

individuales, « mejor dicho, especia
lesalos individuos. La materia coia

binada camina siempre progrea.v
mente al desarrollo de los mas de.

cadoa f»:iio:ii.-:i-js hasta ui-i punto 11-

terminado encadenándolo lodo. IV

eso decía Homero tan acertadamen

te: «desde el cielo a la tierra p:.

deünicad :,.a Loo» que repe-en

ta, segun los naturalistas morder

nos, la gran cadena universal. Esta

idea presenta hoy bastantes datos

¡ observaciones tle importancia cu

yo estudio 110 será ¡nttuctuoso por

cuanto se puedo formar una intere

sante clasi.icición, basada en ln su

cesiva piriecc.jn de los seres.

11

Elementos, materia, cuerpos, he

ítqiíi lo que nos presenta la natura

leza, combinaciones variadas hasta

lo infinito ai principio sin forma sin

regularidad ¡ sin orden al parecer,

pasan después a tomar figuras de

terminadas haxta llegar a la exacti

tud más geomética. Los jaspes. I .

cuarzos, el cristal de roca, los mar

moles, las cales i el s pato son u a,

sitos bien notables entre las gran

des masas informes dc montanas

las peñascosas colinas, los cantos

rodados, las rocas pulverizadas. »■;.:,

i los cuerpos que nos admiran por

sus formas regulares.
III

Si colocamos bajo el foco de an

microscopio una gota que tenga en

disolución alguna sal cristalizare,
veremos con admiración a las moiecu

las dirigirse unas sobre otras come si

tuviesen necesidad de tomar uta

posición determinada para formar

un hermoso cristal. Esta observa

ción obligó a los naturalistas a de

cir que las cristalizaciones son a ¡a

materia lo que la forma vexicular al

organismo. El amianto, el talco i al

gunas piedras calizas aproximan es

ta clase de seres, llamados orga
» /•

eos, a las primeras plantas i a los

meros anímales.
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En Cenia nó ha d.-jari d--c*:
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Lúa. C,a aten Ole. ai es v. iE :,e:».-

rren.

Las a. O'-ít.»--.- en! -a r\ .--.r-

ilel hogar un ser viifao.to i rancia-

de les sayo?

Formó un 'hogsr ene! vecino pue

blo de P. de! Cobre, donde contra

jo'matrimonio con. el esforsado in

dustrial minero Dn.» Valentín Iriba-

rren,- Desgraciadamente la familia

que tuvo murió rauí chict.

La escinta er?. mui estimada por

sus relaciones; .tanto aquí como en

Copiapó. Su carácter bondadoso, su

noble inclinación, de hacer bien re

comendándola especialmente.
'

Nos hacemos .un, ..deber1 en dar

nuestro mas
. sentido pésame a su

estimable familia,:

VAíORES

-, El vapor «Chile» del norte, llega
rá e¡ Domingo 3.de Enero, saldrá

a las 8J con. escala en Caí-riza- i Co

quimbo,

EL,ATENEO COPIAPINÓ

Se nos pide .advirtamos a los lec
tores de . El Ateneo Copiapino, Re-

.yista -literaria i filosófica que vé la

.luz -pública en Copiapó i que es ór

gano- de-la Academia- 'Los amigos
■ déla ciencia», que el tercer número

.no» saldrá hasta. el. 15 de Eneró'próxi
mo, número que corespofldé ál mes
de diciembre. Obstáculos insupera
bles por ei momento, han dado1 por
resultado ei.atrazo de. .la citada pu

blicación. ,$e nos asegura que en

adelante serámas puntual lá salida

de la Revista de nuestra referencia.

crisis ;mixiste;rial
'

- Por finase produjo la , crisis que
se esperaba.-

- Loa partidos 'coaliga
dos nó'pueden "entenderse, probable

'

'mente táda uno de. los grupos
"

que
forman lá coaliriort,..- imperante ex¡-

jen para sí solo todos los destinos

públicos i todas las rentas nacionales.
■.* ¿Cuándo ios Lqiítbres serios llena

ran al poder? ¿En -qué época, lleo-ará
-

a las. alturas 'el. criterio, la razón i la

justicia?
Los honrosos antecedentes del

pais exijen reaccioa..

Ei porvenir de Chile impone cor
dura a los sinceros liberales 'uñidos;
que no sean mas juguete de los cle

ricales, que.oada -día qué pasan se

muestran* :-m¿s - absorbente.

alüVÍINA

Se nos remite: «La ¡a platica del

'W

. .......úi^-'-i. .. »:. » ee .'.••r.i'.'ine--. de

: -ua,- .: ee, 1-— a- <!-!;o -i ic-niprias
•■•:» ■

,: cíaos ee icio corazón

.-. v'.-< : -.s -aii-i •.\-e.»v:perezosas i es-

I . :•• ,:■:...: aeea-lit n.ayor ¡¡arte del

ia--,-: --.
;.- er-sc-r, i-s » .: la cama i los

[i'a.'.res M:risi»;.k 1. es nesesarío.her

manas mías, deiar ln pereza en la

casa í concurrir a -,1a casa, de Dios a

oir ia misa,. rezar el rosario i hacer'

un pequeño esfuerzo de vuestra par
te podréis salvar vuestras almas, por"
que vosotras, sois como, las, abejas

que andan de flor en flor. .

¿Esto 3. que se refiere? -

En fin fueron tantas las- palabras
inútiles del fogoso orador sagrado
que lá mayor parte del áiíditorio

mas bien se retiró; por po ojr: pala
bras inaceptables por, su- .inconve

niencía.—XX.»

¿Con que cree'. el padrecito que
son perezosas stis. carísimas "herma

ñas porque ¡fio van a ,1a iglesia?—
Pues nosotros creemos todo lo con

trario; la» desocupadas en la iglesia
¡ las1 señoras hacendosas en los que

haceres de la Casa. , ....

Pobre humaniqíad, si , conforme a

los anhelos del clero, se fueran .?■ 'á

iglesia todas iasisefióra».

cr, riamos también un aplauso al dig
no director de la banda Sr. Albé*
ío" Chavea, por la 'oüena difecdónj
progreso de los disdpulos

ECOS DEL INCENDIO

Continúamete van" llegando dé

Pi'iquiqs familias* enteras de los mi

neros que han quedado sin trab-kjó
é consecuenda del incendio pasado.
Se dice' qué el mineral incendiado,

quedará casi despoblado porque sus

¡¿abitantes están"' temeremos de un

húh'dimiento del terreno.

FIESTAS
,
EN . COPIAPÓ

'

En celebración del año nuevo hu

bo en copiapó. gran alegría.
A I*s lode la» noche, mas o me

nos, reuníanse losbomb»ro» ie l«s

tres compaftías i en fraternal rego

cijo pasaron. preparándose parn ka

¡a Plaza Prat a'!las 1 2 de-da- nocke

, Despidiendo el, año .que sé ib* i

recibiendo al , entrante dos nobles

bombero^, pepispinos 1 acelebufcban

un lucido ejéraicío. --. -: ■-•■■

El jentío que acudió- fué numero

so,, e¡ SQberanqnpuettlo trató, erttu-

ciasta en las , ramada^ _,gue habían

preparado d<:sd§í:iejppranaen la Pla

za J'rra.t. :; -',..-» . n.-

La banda ^5 música delRejimlén-
to Arica ejecutó, con maestría nu

merosas piezas.

EL, ESTRENO, .

'•

_">.* \

Como lo habíamos, áñunddo.'lá

hancla de música tle la Sociedad Mu

sica! ejecutó de •.: a 1 :: de. la ha

che del
. 3 1 una herniosa retreta que

fué del agrado - de la concurrencia

qtie asistió.

La misma ¡sociedad Musical elevó

globoS en ¡áálaftieda, donde ejecu
tó la .retreta lá banda.

* '* '
,
."

!;. Una vez inás, '
aplaudimos;

'

a 'los

progresistas empleados' del Ferrbca
tril que han organizado la banda I

OBSEftvACiqN

Sería conveniente para evitar des

gracias que los directores de la em

presa del Ferrocarril advirtieran á

los maquinistas 'que disminuyan la
velocidad de los trenes "ál pasar por
la parteurba na de lá'potlación .

a5To nuevo '•;•':

A las 12 de la noche 31 el pito
del Establecimiento de lá Sociedad

Industrial anunciaba a los- vecinos

que habia terminado 1903.
La Banda de Música- de la Sodí-

dad Musical, por su parte» rompió a
la misma hora indicada ios acordes

debiert ejecutadas i escojidas mar-,

chas. '■. ■ '
.

El comerdo i el vecindario con

crerien te entu siasmo quemó a.bun-

dantíc¡Kso« cohetes. »

El regocijo fué jeneral por la ca

lle i en las casas sentíanse alegres
zamacuecas. ■-,..'■,,

SOLICITADA

S^ nosr reraitp lo siguiente:
-.'• El■ egoismot ehileno

'

Por desgracia nuestro pueblo ca- -

recé del cspíritu-demancóhMad. Ca

da" hoinbre1 quere pe*- sí solo- llevar

a felU término la em^ré-Sf tjue debe
htcerió poseedor de-gra-adies teso-

róc;spWD¡ aefceaita decapita.leí para

*-»p£¡EEr;sus; 'trabajos i átate»- que

üfiíi-s| a péfS¿»»s que ptedan ayu-

dirióS, pi*fiereíípen(»*neééi' póbres-
Ytteraos neda-* iueñó^- minas en

tste pueblo, qué
■

necesitan de un

"péqitéño hcput»o »'pát»iiqi te produz
can; grtfndeB'riqíiiíaas.- Bfifn lo saban

Sus 'dueños,' péró no haéán nada por

forrear una sociedad qu.; las espió
te; rtO)' quietfen ellos soíéi recibir el

'tesoro que en sus entr.i.Vas guarda
látlei-raa

'

>■■
-

'

Trabajar una mina, 'a fuerza de

miserias, hacerlo tbdo -' ferced a la,
fuerza muscular, es perefer la

! mitad

'd'elafe ganancias.'
■ •

-'.'■
■

Si se formasen
"

so'ctódades para

'trabajar tanta mina' rica por los sisr

temas mas modernos, Veríamos có?



Enero 2 TACAMA

..
. hio» Attu-am^y-aelve a. su apogeo. 1

Cpitopre-fldanios nuaítro error, for- i

. ," menos sd>ded»(¡es, dándoles ijnpul-
so a los trabajos 'i "liaremos ires

grandes obras; 1*. ganaremos los

dueños de minas; 20. aumentaremos
los capitales de las personas qué nos

ayuden i 3". daf?iHos pan aTantos"

pobres; que se revuelcan en la mise

ria.

Basta ya de egoismtj, que no es

posible que permanezcamos pobres
viviendo en este rn^ci^g de Cobré,

plata i oro, incrustado. en la Ameri

tó Sur.

'

"''

Si 110 hai como formar sociedades

dentro del pais, resolvámonos a ven

der nuestras minas a sindicatos es

tranjeros, que a un pais que reden

empieza a. levantarse le son nesesa-

rios los capitales estranjeros i tanto

mas .a nosotros cuanto que teniendo

minerales i carbón en .

, abundancia,
bases de toda industria, por falta.de

"capitales somos un ¿efo a la izquier
da vu el liioviu.a ato ñianúfacturero

•del orbe.—M.Sáiies.

1EKSAÍI1E!,'T03
'

i-.- 1
'

... J.a economía es el gran muro

que cierra el paso a. ¡a foíseria.

. . L^-Jwnra-d*» i el trabajo si uo son

la «5¿dd»4 son, al menos parientes
mui cercanos de ellas,

La «Sujet que hace pagar su

■-amor wni'c lo que bo tiene.

LótEjx.'.eblos republicanos deroo-

crilicos, leu que todos *£>mos colec-

tiM.a. -.i-c el Soberano, Gicadta

*je. ^u#> nicjfc'rt otro difundir en. $o-

tík. .*,-. cííí.vs poír sjedio de laescue-

L, c-o»tíii¡ai dirijida por el Estado,
la «odu* «¡a..-i. del derecho i rlá'justi-
Cía, el ....1 ja i! órdmi í a la libertad i

el *'to.tia»i«í"to de la' igualdad i de la

p.ut., gyt" s~ le debe exaltar, ante

la ¡w»jia¿doii del nuio a la .catego-

r¡i.*c mi culto, para uee pueda,
vi ..ndo eexista ¡a toga viril, i, llegan
do cl cap.j, ser »u de lean?., héroe o

. mártk.
'

..-.. ,,
. .

Agua sedativa para los dolores'
J- caiieza.— Se hv.ee ; emendo en

¿ulceración por 3 ó. 4 lias a buen 1

í las siguientes nia.erias.

Agtia 1 litro"(tooo ari»., Alc-
hol 20 gramos Alcanfor 10 gramos

Sal comun_6o gramos. „

Amoniaco líquido loo granaos'.
Es mui buena para ti pelo, evita su

caída ¡ robustece las película* o ra'-

c'es del «Jabello.

1 iiibéii 1 iiiuiiii 1 mv .i» i»¡fffmaii«aarTi

FOTOGRAFÍA

p er.go a mis áivjr-.-r-io-.-s

r;,!-" a. .-e.es d-r Dieiemb
*

■ .'.-hn re-

lirar-ir» -E e-ia !o- i'H;j
•'
.t^; r, , .;

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarse casa.

Vicente Allaniira

Diciembre 30 de 1903.

, :, ScONOMlA ilOMSSTÍCA

Receta contra males de cora-

son:—-Azahares 60 gramos Hojas
toronjil 30 grietaos Hinojo 15 gra

mos Azúcar 20 gramos Agua j ¡1-

tro (1500 gASlóe) te lií'risi los

ingredientes an el» agua-harisque se
note bien diluida eelí-lazúcar i ae

deslía al vapor.
En los ahogos, afecciones o des

mayos se usa tomar una cucharada

frrande cada media hora.

AI. PUBLICO

En la'casa tle negocio admiiv ara

da por el que suscribe se sir\e a to

dtr-hífr'a- fiambres, conservas, váldi

viami Ciiae -■:. En dias determinados

pencado» frito Ji empanadas cuya avi

so se pondrá en lá- pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave ere. etc.

Se prepara 11 ba íqüetes i comidas

especiales con.aiiso de un dia an

tes.

, Buen, servicio i precitas módicos.

Helados sin rival en su confec

Cion, todo los dias de 3 a 10 P. .M.

Oo ¡1. u^o l:\iiievcr s.

0¡T7 AE AVISO

Amis 1.1 -.ui-i -adores, Carne d»

primera clase de bueyes invernado-,

en el Hilasen il-.de esta lerna ten

go* en m:s -puestos,'' precios .guales
a ta.rak squic-ra tle los oír»}} puestea

J

l ', / -. r-'o Panl'a

tl'E.Ne JO.S

"ViO, 11- ne que aus -nt.irmí en

busca d- ,al '•! tioi t ,v ...Íi-hhE mi

casa 1 ■ati; , sitiad a en la Chimba

-V" ■< ;-ai "-* , :n a

La , ns; n re» mostrador i .estantes

lísli.l | .ar.i
u.- ■.pacho 1 otras'-xiste icirt

,-

1
1/

■»

•'■te la
'

C. Monte:

t ; »\ NOVEDAD

Su u> a, Dclard Hnos.

Al ladoabajo de la estación por

la- misme ac era

-.
.

Atasarnos qne esia casa se en

cuea aa qoír tai sur. ido variado ¡bo

iiiio tanto en jéneros para ávest idos

como igualmente en varios otra ar

tículos de rienda ¡as clases son bas

aere bu'-nos i los precios s on exe

sii ámeme batatos.

También tenemos surtido de mer

caderías de -despacho con precios
convendónales.

Nos etica-rgarerhos decualq-at-
pedido quese quiera hacer a la cat

sa eñ Copiapó.— l'aüícbciiiio y C
.

¡ntere-en n

-

.1 a ■, SU-

¡»aetí r : rae-

re rara-' <: o hac

yos.Tlwp- :!js - • -.
■ '■■ ... c m >

sican» re i.-.-al- i ■ todo, co

no ¡,1,1.. Ami i'',. E

de i.,;:3— /tea .!.- E.
,

mb: c 1 7

.LA BGfEXiA L LEGANTE

1; ir tu

Aiaea.ua. Nua-C"-. 178 y 1 8o__
.Acaba de recibir en. bou'; 1 surti

do de iaa, eriales "'tic
'

¡odas clase i

ofrece su traliaj o a su tüsi'igaa.b
cíentela i al pa:»!! o en jene'.'.i.
Con el mism > esmero cíela ciudad

atiendoa mí c! at: la dtl va 'le'. Se ha

ce toda clase de Cal ado sobre me

dida. -J-.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme o, o. uno

a satisfacer -el gusto mas evijente.
Neta La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad ?,los cliente», i ve.eis

Prontitud ¡ esmer»

No olvidar. Calle Atacama 1 78:
1 80 —Juan de ,D Ro/c.s P

AVISO

SOCIEP1D QÉ OBREROS

DE IIEIIRl AMARILLA.

El Directorio, retiñido en sesión

ordinaria con fecha ocho'-del pre

sente, acordó lo dtie sigue:
Toda persona

■

que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 mesas i i-.-.iea espora hasta el 3 rdel

presente oara cjnc'r'.i'- sus cuolas

m»), -osas, si nolo li'ci»- tenosolisitarcn

espera se les
,
borrara del rejistro

social.
'

- T. Amariiat Diciembre 10 de 1901

:~

VENDO CAL VIVA

I apagada toda .de calidad supe

rior ¡a precios sin competencia
—

ordenea a

Cleofe Molina

RELOJERÍA 'OYER.IAI ÚNICA

CASA

EN ARTÍCULOS l'AJÍA- RECULOS EN

(■'«lAPÓ

I.a del Sr. Enriara Roiron

Anteojos i lente; encuentra Vd.

dotle ~

'*

Enrió ¡:¡ Rciroi

Compone relujes Wuu't.r a i de-

mas Sistemas.

Furia-. Ra'ran :i_ .

al lado de la libreria. vj< ■;.

N-' 2ói '- —..*

Áii.
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■ENERO
EL ATACAMA :\". 2 0

RECIBIMOS
PORJIODOS LOSljVAPORES' NOVEDADES EN EL*ALMACEN§V|T1ÉNDA i E'

AIURIA Y ASTOEA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—sg-BODEGA DE

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapó
LICORESjes VENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $ io- oo

Por semestre $5. 00

Por trismetre , $2. 50

Por unmes $ 1. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N"-203

HOTEL 30. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi dientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

1 cores.

Canas para alojados.
Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

m¡ nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

Helados deliciosos a toda hora.

. Juan C. Neira G.

'I ratar en la misma mina con el

Administrador.

TIENDA I ALMACÉN
l)e S Gagllardi y Compafiia.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo, surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rías que se vendeh mui baratas.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A BARQUÍN B.

Casilla N°. 23 Copiapó Teléfono 34
Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i lico
res finos; artículos para fotografía,
dentística, ensayadores.

Ademas; cuerdas para guitarra,-
banduria; aceite de olivo puro; pin
turas de todas, dases; betunes para-

zapatos perchas cigarros Mariglan'
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i menof-'a pre
cios bajos.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°: 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta eri

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2 ." Valdevenito.

Precio: 40 centavos. . .

"

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

CARNE

La mejor ¡ mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

AVISO

Se previene a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des-i

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias

no los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. AmarillaNoviembre 2 7 de 1903
Otto Hübner

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan los mejores
sueldos que en todas las minas xle

ia idealidad.

SE VEN'L'E

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de" la plasilla de Morales idepropie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funcia

|ATENCIONI
En la cantina de 2*- clase de Teresa

Di de Gatica se venden: Helados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mí casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio !

por consiguiente es indispensable
que todos mis deudores cancelen

sus cuentas.

Entre mis deudores hai alguno*
que han dejado prendas pretorial
hace mucho tiempo, i como estoi en

realización les prevengo deben reti

rarlas porque de lo contrario las fe

mataré.

Guillermo Maury

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
jas ete. Olio Hübner

A
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ALGO SOBUE AVlVí.. .' ¡.Íí-'.TA

LE LN1VERSO IEL 1 ¡OVARE

i Escrito para Ei . ¡turma ¡

VOlt- MARTÍN l.t »: .iMl! V
'

ESCALAUNIVEK - ti . 1 )E LOS

SER!!'-.

Podemos entonces gvr.eruiiiar es

tas dos clases diciendo que en el pri
mer eslabón de la vida in figura cur

vilínea es la que caractiza a los se

res que con dificultad se pueden de

terminar geométricamente; i que la

línea recta es el carácter de los se

res inorgánicos que, según su tospo

sídón, forman el triángulo, el rom

bo, el cuadrado u otro polígono.
Si estudiásemos con iE. .....tEu

estos dos eslabones de la .gran cade

na de perfección, veremos confun

dirse las formas i los seres, pero al

quererlos eslabonar, al formar ei

tránsito o la vida, un vaca ¡ inmenso

parece resistir el enlace presiso que

dele, unirlos.

IV

Tanto el vegetal como ei animal

se disputan la primacía de la simpi:
cidad i sencillez en su estrnc. ara. Ea

planta rudimentaria
se halla priva

da de hojas, tallos i raic-s, eleván

dose de un modo notable hasta lle

gar a las algas marinas que forman

el eslabón de transito a los musgos

i a ios liqúenes; poco a poco, en su

escala ascendente, aparecen todo

los órganos característicos de ia ve

gestación, pasando sucesivamente

de los musgos a las iiccoodiáceas,

de éstas a las coraleras i a tocas ias

plantas de mayen- ¡.eriección.

Algunos naturalistas han notado

un movimiento especial i determina

do en las traqueas de algunas plan
tas como en la sensitiva, el girasol,
la bignonia i otras muchas. Litas

plantas sensibles i otras «¡ue despi
den calor, como el coraijoiiuní i e¡

arwn ilaiicun:, como también toda:.

las que están dotadas de un sentirlo

especial, se aproximan al primer es

la a de ¡a '.uia animal
- -

-i'iuras d: los .- -. :-

raiastas pwra caasincar Egie.-.s .

r-r.tre los vegetales o los -ramales.

■pracban oue. si no existe an verda

dero e anpi-rccptl-.! : transito, a! me

nos, hay esa asm-iiiacón tie iorir.as

i organización de sus elementos que

hizo a Linaeo tor.nar un grupo in

termediario que la llamó -.a-ojitos o
radiados.

Los pólipos, ya
-

su manera de

propagarse, se confunden también

eon !as pituitas, pon» tie no tienen

órganos particulares para la repro

ducción n : ia espacie. Asi como al

gunas plantas se reiiroducea por pa
tillas o estacas, ¡o, inuisorios i algu
nos pólipos se reproducen por frag
mentos de su cuerpo en que cada

oarte ¡leva una existencia entera, lo

.¡..a se ¡¡.ana generación jisipaia
Pero a ...einüa que se complican

ios aiieeaies i vegetales, también va

ria el modo de reproducción hasta

llegar al concurso de dos sexos di-

ie:cut» ser. un mismo EeivirEio pa
ra copularse recipro... nente con

otro de igual especie; i por último,

siguiendo la escala ascendente de la

procreación, exigen el concurso de

dos seres de sexos diferentes.

V

El manado es considerado por los

fisiólogos i naturalistas como el ani

mal mas simple de la naturaleza: es

una molécula araa-aiante, viva i ape

ñas sensible: por medio de los reac

tivos i ayudado del microscopio se

le llegó a reconocer una organiza
ción semejante a la de¡ bracliión que

pertenece a los infusorios más com

plicados. Por consiguiente, el mona

de, las hidras, las vorticelas i los pó

üpos, sin vestigios de aparato ner

vioso, ni digestivo, nj muscular,

constituyen la primera clase de ani

males, el eslabón de tránsito entre

la vegetación más perfecta i la ani

malidad mas rudimentaria. Después
siguen naturalmente los en que apa

rece una forma ya esoecíal i en tuóo

interior elaborador pero sin ningún
sistema de periecrión: enseguida
con una sucesiva agregado.-, de sis

temas, los gusanos, los insectos los

atóraseos, los reptiles, ¡os peces las

aves i los mamíferos', i odas estas

clases se diferencian unas cíe otras

¡lor sus sistc-inas. órganos i aparca-

tos dc vdn, pero siempre existen

a'ut:.: . -'ejan i! naturalista
-

"*■--.- cir.ai; cario, i

que hacen c-onfiintür el eslabón an

terior con el sigtii---aíe: los gusanos

acuáticos se confundí :i con los mo

luscos por la sanguijuela; los molus

eos con los reptiles, por las babosas;
los r, tiles con los peces ,por la ra

na; ¡os peces con las aves, por los

pájaros voladores; las aves con los

mamiieros, por los orniíorincos, los

murciélagos i las ardillas; los maní

íeros con el Hombre por el mono.

Reasumiendo este débil bosque
jo de los seres que constituyen el

i'niverso, podemos decir: la mate

ria inorgánica crece; los vegetales
crecen i viven; los animales crecen -ai

ven i sienten; el Hombre crece, vive,

siente i piensa: un todo perfecto,
uniso i armonioso, una tuerza única

que todo lo activa, unn sucesión di

fenómenos encadenados i una ten

dencia a la perfección: he aqui lo

que estractamos al considerar el

1 -aiverso i sus leys. De un punto

que generalmente pasa desapercibi
do a la vista del mayor número, de

duce el observador verdades lumi

nosas; los fenómenos se multiplican
ante sus ojos, i desde un efecto sim

pie se eleva poco a poco a los mi i

singulares. E! gran sistema de la ri

turaleza se ha desenvuelto ante cl

i el círculo de sus investigaciones
■■

estiende en un horizonte sin limi

tes. Desde ¡'¡i, dice Pasca!, se d< ¡aa

desc-.nder p:a;t que
t nagenad» i re

corramos todo los grados tle per

fectibilidad dei Hombre.

EL i IO.MHRE

> La naturaleza ha reunido en 1 1

Hombre todos lo; géneros d ■; h ■

mosura i formado un todo tan m.

ravilloso (¡uc los animales se hall: n

ante El sobrecogidos de amor ó oe

respeto
»

.

—Saint-Picure

A! trinar la intima para cuntir.

ar ..ste bi :v¡i;ej'>. mi a.enta va- t

ante ¡o profundo .iel teína . i ■:

elegido, i >u:i tantas laa '■■■
.

. ■-.

se tigol-.an en mi cerebro i, ...» e

me haca diticil empezar; pero te. i

ya un compromiso mora! contra j

con los lectores de . El Atacam : • i

debo proseguir, desterrando >..
■

•■

r.ior ce cai.aar.os ó ele no ser •

dido.

Mi objeto en este moinen i ;

esntr ■■

que el de s-ignar ai . ¡ - •-



Eí. ATACAMA N." ¿6

I-

Jiam

t;l o

para

■■: he

V

litis estlldi-

a sino tain-.

intelectual

te resaltado no solo t

arlo en su naa .¡raleza

'bi.-n efi su natural-

porque el Hombre, á las máí her

niosas formas de la materia, une la

posesión del pensamiento, esa mara
villosa manifestación de nuestro ce

rebro que nos hace aparecer como

un dios ante la naturaleza.

II

£/ Hombre es un animal bípedo,
único biníano, cosmopolita, polígafo
i inteligeúte.
Pertenece al reino animal porque

•tiene todos sus caracteres. Por eso

el gran Linneo, al clasificarlo, asimi
ló la especie humana á la de losmo

nos, formando las dasesHomo sapi
ens i homo ti oglodita. Esta justa cla

sificación trajo una tempestad de or

gullosas protestas de parte de los

ignorantes que creían al Hombre de

rivado de un soplo divino; les pare
cía una humillación descender de un

animal' tan odioso i antipático, ¿I aca
so entre la turba-multa humana no

tropezamos á cada rato con hom

bres tan aversivos ó quizá más que
el mono? Beileau, cuando cantaba

al Hombre en sus versos,decía qué,
de todos los animales no había nin-

huno tan necio como el Hombre.

No caminemos poruña senda tan

estrecha, i conozcamos que el Hom

bre, en todas sus circunstacias, pre
senta bastantes datos para elevarlo

sobre todos los seres del Universo

ó para confundirlo con los mas tie

preciables.

LA I-TESTA DR LOS OBREROS

La colocación de la i .-' piedra del

Mausoleo Social de la Institución de

Obreros, resultó un acto espléndi
do. El programa de la fiesta se cum

plió en todas sus partes.
El hecho tle haber acudicio a

presenciar tan importante fiesta ua

gitin jeiilio aos viene ?- rnaniiesta

q-a»- ei chismo i ¡jue:-, sciui-f. son

ei fuerte de esla entusiasta- pobla
ción.

Habíase creido por los enemigos
de! progreso, ios clericales i tam

bién por algunos de sus dignos alia

dos, que la fiesta seria deslucida,

porque ellos no acudirían, por cuan

to no iba el cura; pero Tierra Ama

rilla ha probado en esta hermosa

a-.-sta, une el cura no hace falta,

¡.ues sin los creyentes i apesar de

ellos, li colocación de la primera

piedra de la bóveda de los Obreros

resulto espléndida.
Ei desfile de los Obreros, por ¡a

calle de esta población, fué presen
ciado por T. Amarilla entero.

lia todo los semblantes reflejába
se el regocijo. Los Obreros con su

estandarte a la. cabeza i luciendo en

sus nobles pechos las medallas dis

tintivos, parecian satisfechos de su

obra.

Hacían compañía en el desfile las

sociedades locales Musical, con su

banda de música, Protección a la mi

neria, oficial del rejistro, juez de

subdelegacion, primer alcalde etc.

Llegado al Cementerio costó

gran trabajo apartar del borde de

la fosa la gran cantidad de jente
ahí agrupada.
La Soriedad'invitante i ¡os invi

tados tomaron colocación, en el bor

de
que se consiguió hacer desalo-

'}**■
El Sr. Presidente de. la Sociedad

Union de Obreros dió par emr.eza

do el acto i los testigos tie ti, seño-
r*s Manuel Moyano, oficial del rejis
tro civil, D. Albino Miranda, juez dc

subdelegacion, Ricardo Andino,
Luis Zavala, colocaron conveniente |
niente arreglado el acto de la coló- ¡
cación de la primera piedra.
Terminado esto hicieron uso de

la palabra los señores Custodio To

ro, Presidente de la sociedad Union

de Obreros, Lorenzo Jofré, primer
Alcalde i tesorero de la misma socie

dad, Custodio 2.°Toro, Romelio

Cardillo, Osear Quezada, Amando

Elgueta, José López, Eduardo Ara

ya Luna i el niño Alberto Godoi.

Todo los oradores rivalizaron es

forzadamente por dar realce al so

lemne acto.

Tanto en el desfile por la calle

como en el Cementerio la banda de

Sociedad Musii ai ejecutó las mas

escojidas piezas tie su repertorio.
Terminada la fiesta en el Cemen

terio se desfiló en el mismo orden

en que se habia ido.

Al llegar enfrente del local de laSo

ciaiia.il Enion de ( /breros se hizo al

to. El Sr. Presidente de la Socie-

aad dio las gracias a la .-, Socieda

des hermanas i a! pueblo en jeneral.
A la terminación de este soberbio

torneo uel adelantó social, el Presí

deme, Sr. Custodio Torta Ele mui

felicitado por el gran ti i.rea'o que re

velaba el éxito ale mareo en la' fie i-

ía que nos ocupa.

A PROPOEITO

Deseando, por su parte. El Ataca

ma allegar su grano de arena ala

hermosa fiesta social del 3 de! pre

senté, repartió temprano la sigílen
te proclama.

¡ A C U D A M O S I

Nos llama la Virtud!

ES UNA FIESTA SOLEHXE!

El mas seguro termómetro

que marca el grado de cultura de

un pueblo es, en nuestro sentir, el
civismo i virtud republicana de la

clase obrera.

Tierra Amarilla es testigo del

esfuerzo tesonero, de) heroísmo ab

negado con que la Sociedad Union

de Obreros trata de colocarse a un

alto nivel social,, practicando la virtud

amparando al caido, o contribuyen
do con su grano de arena a dar real

ce a todas las fiestas que en sí en

carnan las manifestaciones espléndi
das del progreso.

Ellos, los hijos del trabajo, nos
llaman hoi a una fiesta, que llevada

a efecto por su laboriosidad i cons

tancia, importa un triunfo a la demo

cracia i un ¡líen inmenso al hogar
del obrero chileno que, en las épocas
de prueba para la patria,jamas esca
tima su noble sangre.

Acudamos!

Estimulemos la virtud!

Probemos, a los obreros aso

ciados, que en su jenerosa obra no

están solos, pues los acompañan los

aplausos de un pueblo entusiasta i

progresista.
A las 5 de ¡a tarde al Cemen

terio! A presenciar una fiesta que, por
su naturaleza, es humana i grandiosa

Los indiferentes, sacudan su

letargo; los entusiastas, ,
den una

prueba de su ardiente civismo; las

clases mejor acomodadas, aten en

estedia e¡ eslabón de unión fraternal

que reina entre los obreros i ellos.

Todos, a solemnizar un gran, fiesta

republicana, por ser inciada por
obreros.

T. Amarilla, a 3 de Enero de 1904.

VAPORES

El vapor < Mapocho > del norte,

llegará elmartes 1 2 del actual sal

drá a las 8} a. m. con escala en

Carrizal ¡ Coquimbo.
El «Merico> del Sur, llegará. 'el

Lunes 4, saldrá a la hora de costum

bre, escala Chañaral í Taltal.

Según lo aseguran los diarios de

Copiapó, esta ciudad se encuentra

sin agua en las acequias déla ¡.obla
don.

'



ENERO <¡ EMA N-.

e-i que asi '.'..

Pr».

1. :»» *■■.-. tan t.e:i».
:
ta Ua.. ■

v.-c ■:

ha sucedido, que -.»> urajie -,o r ■: o:v.c-

iar no se ha tena!. . tino al invertir i

•hasL*. ¡na. dia, maso menos, la. si,-! Por

(nade veinte mil ¡íesos. ¡r.nes-rn
De la misma manera gue se han ¡no <-n V.

invertido veinte mil pesos, se ; .

rá probablemente otro tanto o :

Con el mismo negativo resultado

¡Por qué?—Vamos a decirla.. I

se desborda cirio e inniadiatain: -u ¡en

te acude la Alcaldía i el vecindario: jse

pero.no va a evitar el mal sino a

echar agua para jugar a los turnos.

La historia de estos asuntos es

breve, pero la esperiencia que de

ellos se desprende, provechosa.
El afio 88 se rompió el borde del

pretil derribando la compuerta del

sur, i desde entonces la Alcaldía ¡ el

vecindario no ha hecho absoluta

mente nada por tapar esa rotura

Se ocupan en sanjear el pretil en la

parte norte i por ahi sacan un poco

de agua. Esto lo consideramos un

gasto inútil, pues, la fuerza del

agua i lo arenoso del terreno hace

que esas zanjas sean pronto destrui

das.

No se piensa en construir el bor

do porque se cree que para ésto se

necesita, en primer lugar, el infor

me de un injenicro, i luego, muchos

miles de pesos.

Segun sabemos, esc pretil fué

construido por la máquina del Irán

sito, sin necesidad de informes o

injenicros ni del montón de oro ;•:;-:

hoi creen es menester ga.-aar.

Ahora que el agua ha escaseado

deberían proceder a la reconstruc

ción del bordo roto. Para este traba

jo solo se necesitan champas, que

hay en ab.in.iancia, i de pies de ca

bra hechos con .sauces enteros; prac

■sta trabajo, sa coloca-

la parte de arriba del

ai.-esion de tablones uni-

sta manera tocia .a re

construcción ¡orinara así un solo

cue!|n. muy conp.teio i uaiifial qae

el agua seria impotente parn arras-

trar, sobre todo i especialnn nte hoy

que es tan poco el caudal del río.

Nótese mu'- bien une dia a dia

se profundiza mas la canalización

del rio i. por consiguiente, cada vez

se hace mas difícil este, trabajo.
Adviértese, asi mismo, que a con

secuencia de esla canaiir ación las

vertientes del pretil deben segarse

por efecto natural de la profundidad
del fondo del rio.

Aunque se nos considere cansa

dos, insistimos en decir: basta de

jugar a les turnos; las zanjas hechas
en arena solo-pueden servir com

iaber faltado

oeríóciido sale

mañana como

,¡n empleado
n la tarde i

debería des

ofrecido.

girr.es dueños ta- c

i.-'-gaa abierto su,

■noche i a otro-, ¡v:

Cr -emos que i;

|de la MunicipEE

¡iguales para to io,.

|cai-r:am-.s en er ee»

i ¡Sen» »res rciitle» .

la Lei!

ajos-- rai C ¡Eafióuni ncer.dio

easr.de D. lorie '-. isrjtii, el fuego

estinguio pronto no ocasionando

ndes malf-s. Eos bomberos se

-traron si>-mr>re •» a...r/at¡"s.

aRi.i n:*í".vo

.Lu poco •ntu- •kseio s- ha nota-

do en la car nrs,e on >¡el año nuevo

Gracias a la lm-.it qae nos ha visita-

do con sus enes nos 1 su , pálidos
fulgores, como di: i. un poeta, ía la

retreta con que nos regalólos oídos

la banda de la Sociedad Musical,

gracias a estos dos alicientes, repe

timos, no hemos pasado un a€o nue

vo del todo triste.

Es necesario que las autoridades

pongan un poco de empeño de su

parte organizado, para fiestas de es

ta naturaleza, algún programa, para

que el pueblo tenga sus ratos de es-

pansion i regocijo.

ticano it-

rian, poi

champeo
dos, i d,

PENSAMIENTOS

He leído la historia de todos las

ircjeres célebres i ninguna la prefie
ro á mi madre: he leído la historia

de todas las naciones del orbe i nin

guna la prefiero a mí patria.— Emi

lia Castelar.

Ea risa es la esplosión de la ale

gría: el llanto, del dolor: el suspiro,
el punto final tle un recuerdo. —

C ,-.-.■/ i árabe.

Reir es r mar llorar, también

amar el llar.ti del dolor que ama

es na para a se Jde cielo del a-

mor lee llora -A . A".

r-

El amor ciea e! amor i lo acre-

F.I Amor ni i in : -c:r morir en el

munc o.

El todo iu rei.- lrr;i.

El amor co r.o "

av
* fénix renace

de si s cenara'

El hombre era arme cirio pr." )s

si e.e» cicion es -i vi fie los rom-

bi es.

INJtsriCIA

Se nos r< r.-.it a

Ignoramos la causa de el por que
'

lia Municipal ha dado pemil-

re.;! r

; ario

:.- laiill»!

AVÍÍ9S
.Wí.Si )

Se venden 25 burros aon buenos

aperos, por junto .1
por separados.

Informarse casa.

> Ícenle Alta-mira

Diciembre 30 de 1903.

AL PUBLICCT
En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da liara fiambre,, conservas, valdi

viano bisiex. En di-, dele-minados

p.- aid.il, ño i empanadas cuyo avi
so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ate ele ete

Se
p .oa, ai banquetes i comidas

especialt - con aviso de un dia an

ti -

Buen s»-rvirio i precios módicos.

Helados sin rival en su confec

cion, todo !-. , uias de 3 a 10 P. M.

Domingo Eschevers.

OJO AE AVISO

A mis lavotcsedores. Carne de

primera r'as- d»- bueyes invernados

en el ¡Lasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, juicios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

I , ymia /.uñía. 1

ATENCIÓN

Por tener .juc- ausentarme en

busca de salud, doi en arientlo mi

casa i sitio situado en la Chimba
N"\ g 7 al 51.

L? casa tiene mostrador i estantes

iisto para despacho i otrasexistencia

Maria dc ti C Méndez

GRAN NOVEDAD

Sucursat IPetarcl linos.

Al lado abajo dr- ¡a estación por

la misma acera

Avisamos que sta casa, se en

cuentra con ur. si:r:ii!o variado i bo

nito tarao en i-, ñeros para v---::dos

como Igualmente —
- • :.:ios otra ár

tica:
!,.

ante ba -r>-

siva.mera !.

También ;

arderías ele

tvcivrr.ri ma

.\a.t nc.

ios pr: i is

.-rales.

I ■ remos sari:.

b-'aspacii-. c

tronío - ii

uniera liar.

jugti.-t -s para los, nífio,s, i en ningun iso, en la víspera d»- año nuevo, nal- ¡ ía en Copiapó.—• / ai 'circuito ; C°.



DE MERt. AOERiAS 'SURTIDAS- Xa: EODEt E-\ DE LICORES.S3E— VENTAS POR M.VVOR

Y MENOR JACUE V UREND.\ - -Cooiano

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES1.

Pago anticipado I A»

Por año $ 10. oo ]
—

Por semestre S 5. 00 j
Por trismetre S 2. 50!
Por unmes $ i. oole;:
Número suelto . .. o. loitii

AVISO ir»

Esta publicación se encarga del.

toda clase de trabajos tipográficos, ¡si
'Cuenta ecn mai buen tipo dc -

:-::*.»

critura para la impresión de tarja f ti

tas. i _

SASTRERÍA DE P. SALÁZvií I
Aviso a mis clientes que se tra- |

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

lcor.es.

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran

complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

'

Pot Pabia Muñoz Herrera

Oaiusctilo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo jofré
i Valentina.0 Valdevenito.

Precio: 40 centavos. .

AVISO

~~

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

ratar en la misr

lustrador .

mina con

FOTOGí

.0:0 a na

iner. d». i "■•■

de esta 1 ».»■

Pal

AFIA

fa ,!.orecetlores

Embre debo re

alidad así, pues,
--. intcesados er,

rctaa'.ar a. los su-

1 módico- coate

1 es da todos co

fa, E'vionabre 17

•latiiiaga.

Pt. intittid, esm-'-ro i a-.c

Salón con exelente- bilí;
"

Tarmacia ¡ drogT

DB A Ii.MC'IIN I!.

Casilla AE 23 Copiapó V.

Por los últimos vapores

:l.\

opona 34

ie recibí"

do na nuevo i corar, ■Iota' sartitio de ■

Drogas, especifico, perfumerie. Enco

para fi negralla,lintis; artícul

uistica, ensav

'-.demás; cner

alaria; aceite

as »:e todas t:

a-'i!". perchas Clt'I

da

puro; '..in

times para
; Mariglan»

icnria 1 casa (te

Patiíista Pede- i

¡no surtido. Se- ;

constantemente,^ i-a: ¡ircatii

En el Almacén,

préstamos de Ica.i

monte hai variad

be

rías que se venden muí

BUEN NE.GOv

Calle principal N".

En el despacho dt

surtidas del que su.-.cri

siempre barato.—Pue

En el departamento de peinen
ria se garantiza el aseo i buen si

vicio.—Domingo Rojas.

recetas.

'' antas por mavor i menor1"

inercaclt :

le se ve:

ios üccires

AVISO

:.t a 'o-: di»

parida on
tie un bt::-:

ionio, de

t-i

r '■'.'.'
'

|i-eci.a

con ura

rajada.
altro de

remalar.

,s ele una

¡na oreja
negro las-

btiiro ne-

de 11:1 bu-

oreja des-

t oaios apa-

diéz tilas

.n confor-

CA.KNE

La mejor ¡ ira 1 barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

barralfn: -,

sueldos que en 1

la-lo-ali-rlací.

OPERARiOS

.na ..lateas se necesitan

se pagan los mejores

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N" 71 situada cerca

de la piñal illa de Morales i de propie
dad de E'11. José P. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

eon D. Ca.rinno Euncia

rilla No\ iembrea 7 de 1 903

Otto Hübner

¡ATENCIONI1

En la cantina de 2

D. de Gatica se v

a toda hora.

Dulces esquisitos
Licores escojida s.

clase de Teresa

enden: Helados

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i

por consiguiente es indispensable

que todos mis deudores cancelen

sus cuentas.

Entre mis deudores hai algunos

que han dejado prendas pretoria*
hace mucho tiempo, i como estoi en

realización les prevengo deben reti

rarlas porque de lo contrario las re

mataré.

Guillermo Maury

minas 1 e
■

I parte comida a domicilio.

HACIENDA DE T N"\

Vendo' i"

'

- 01

LU.'.c, ..-'-■,
. L .

.-du.-

jas ete. Otto H'iibner

Á



ANO II, Ti! ,¡EE\ AM ':'.'

el ataga;.:a
,,.11 Con!

\KII.1

.OS 1

a o io. ue tu:

nor.a

E!. PARTIDO ItAJlIí \l

ail».Jrartrel

_■ estos , tanil

¡e garó

le

La junta Ceñirá

do, en atención ai

de su puesto de la ¡'anilla liberal, ha j
"

raitior abantlano
lorteai.

¡ hijos -

dispuesto tomar el pin

rrespontle a fin d- cerrar

los retrógrados cl» ricale'
,

vistade la indolencia ctin-.int

lismo, que le deja sali .!::

sus ambiciones, se uvaesi:

amenazante que nunca, p»-»

leeo-T
el pa-.o a |

qt:e, en j
i del libera!
-er to»

a hoi r

rrar ei ; •;

■■-luce a

:.ble i

i»i::is ii ia i ia

son atrii .utos

ia ina.ari-i, a

ene esta es

v.seu ciernen

:es . u.

.ni. la

,
..".-..-.ar. ai

i ieaure

iiecrior a

al ua. i

-lixtt.1

ai .ación ee . ni.

i»e bj Cl!

pa

rarías n¡

ludiendo

-ral.-s

lotea ;

-I

ir contra todas las i

alcanzadas.

Copiamos a con'inuac'un

parte de un editorial
tle La I.

.Estimaba el viejo i noble

dor radica], qae el ¡ni-.-tido no

continuar en Iainaccioii. tl'eploralili
v, que se mantenía en los mismos

momentos en que
el clericalismo to

nta posiciones en <i '■ '.<>! li-'-no, en la

iiiso-ac', :.in publica, en tollas partes,

i isi'que su acción era reforzada pol
la de los: renlct'ares i miles tle rali-!

jior.o:-. extranjeros que estaban 1

gando a nnestrt-'» playas, a-r

por ios Gobiernos eurooeo-. \

elementos dañados i dañinos.

Nocía posible ni patriótica <¡ii'-

aquí íiernianeciei-amos
< n la inacción

a este "ea.lCClo. ciruitio otros :.'''.;-

ses aniel i.-aaio.-, como ia República

Ai-jt-miua. brasil
; el Pera, iustarne:.

te alarmados por la inmigr
fraii. -s estranjeros, habían

ya medid
as para impedirla.

i'or.jue causas n:t lacear

:¡, ayer grande i raspea

roso a nue ¡a mayoría

son crevtntes ícrvor.

Es

oe su

de sa

os i mi:

,--> iraoc-re, es

.jados
.r ser

tras am <-' cii-.nca.-isino

no! ¡le nación no levar.

1 las-, hoi, por ion

dos :.anillos hon:-ados i alia. a

cries no buscan lucro. aa,a si

aa salvar al pais tlel abismo d

rancia a que lo quieren p.-o

1 is clericales i sus aliados, io

raa. , traidores.

Eos dos bandos políticia
reailos ».u;- el lucro

,
so:: : .

aierales DoctrinaiEiE

■-* :Xe--a'-tvSJa
''

r--e---rv.a

lll-lul

■aer,

! que esas lacu.iades

.- 1 clones de la maier:.

:- j probado que on la i

i-I i.icion frontal izqu-r
de numero, i en la

existen

gados;

igno
clonar

s 'libe-

no ata

laiiica-

e.

:■-. .ral en ia. an-

o ir cuanto r.o

,r..»s. Un sin-

■oa-aa prut-eaii
■ ni aianií- sta-

Es on lie.no

rr. ra circunvo-

a reside la idea

irimera irontal

1

-.Hit i'í:i>'»--h,(i-:;ía

.1. l'NIV

.Mientras el liberalismo

el pais, mientras las conquistas al

canzadas por la idea liberal no estu-

-x vieron en peligro, el radicalismo pu

do i debió guardar sus armas para

contribuir como partido de orden i

progreso, a la vez,
al Gobierno de

la República.
Pero cuando por la dispersión i

el fraccionamiento de los tercios li

berales el clericalismo ha trepado al

Gobierno i amenaza producir la mas

formidable reacción anti-libera!, el

Partido Radical debe lójicamente

bajar al terreno de la lucha, arma

do de todas sus armas i dispuesto a

i, cerrar como antes, el paso a los an-

cion de i

lomado
EE 111 .-.UBRE

le , tt :a derE-n ¡en la Pr,

CUV. : i ti. 1 ■■.-ñero hin-.i-.ino.

'oliaari i a.\ o ¡ de si tloctri la qae el

e---,encía

aogan á

no. io no

tiene el sentido íle! tacto ciarlo el

1 Sombre que lo liene concentrado

en las manos, i que éstas le sirven \
tinto es tai t:

para tocar i tomar los objetos, i ele. '"as claro, 1;

varias al cielo i n sus plegarias al ure '° que el

derecha, la voluntad; de tal manera

que si a un hombre le faltasen en

su cerebro esas dos circunvolacio-

nes, s. na imposible hacerle cu«-

prender la noción del número, i no

.e ainvería hasta que una fierra ex

..aiorlo obligase a ello.

i.os animales, en general, tienen

iHiilulas. en unos mas desarrollados

que en otros, algunos son genera-

»cs, ¡i.is.a en el Hombre, como el

de . lacervación i el d-.- perpetuar la

i -»¡»ecic. El placer i el dolor físicos

--oa coiiuines tainoien a ambos, mas

no asi el ¡.lacer i cl dolor intelec

tual; sin embargo, se ha notado en

-¿.•¿inio-, animales domésticos poseer
e»i cierto modo, esa fin altad inteicc

taal: s. ha v¡sto;a perro», criados en

!_ reg-alia morir de ton.:- andón dias

deipiles de la muí ríe de su amo,

i ca.iaiios que ro admiten sobre su

lomo mas que a -.-a amo. Esto indi

ca que en '■so, animales hay cariño,
'

simpatias, i que obran, no por ins-

; liiieis sino por s linimientos mora-

De do: -.i-acinris que el ins-

a Eto a la razón; o

la/on es en e! hom-

nstinto n los anima-

omnipcienie: que la conformación de
'

¡es. I esta facultad, sea lo uno o lo

las articulaciones, la dirección de otro, reside en el cerebro, en el sen

sus músculos ¡ de sus dedos, la fo

ma del cráneo, el ángulo facial ,etc,

tienen diferencia de uno a otro. Sin

embargo, admiten el progreso de

la materia organizada, su tendencia

a la perfección tanto en los vegeta
les como en los animales. La rana

se diierencia de los peces porque

aquella tiene ¡tatas i estos solo raa:

sorio, en el centro vital .lei lEiema

nervioso, facultad mayor o menor

seguir el grade de desarrollo de su

residencia. Los bosoeirramos i los

hotentotes, per eiemtlo, etrv.i ángu
lo faciales t! i 6o gradea .siendo en

el hombre civilizado tie 8o ti S5) 1«

que acusa un cerebro muy poca de

^arrollado, son tan :<dto»> uc inteli-
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geera t'.ic ni : '::. nguaj»; tienen

porque r.e 'cutí- -de: co.t sonidos in-

Wtic.iia'ios e iiiir.íeiij;-!)les como ¡as

r■^¿¿rV/sTE: -r;Ef"ir5"áa^r-:*?s^EE!S'Si;i
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FOK LOS (JUREROS

Er- 5aJunta del j*rtido Radical se

pedirá que el partido defienda a los

obreros, que, contorpesa inaudita,

son perseguidos en Chafiaral i otros

pueblos

dArsría

Se proyecta trabajar una
dárse

na, con capacidad para cinco buques
en el puerto de Iquique. Aplaudimos
esta detemin&don; todo no ha de

ser esqtiüíaar £ tas provincias que

producen.

ViaCELA i

En los fcatrioí apartados de k pó

Wación de Santiago recrudece la vi

ruela.

Bueno eí que nos preparemos

por si acaso.

El aseo m la primodial medida

que debe tomarse i como las ace

quias aqui no son mui aseadas debe

ordenarse su limpia e inpedir, bajo
la pena de füírtft multa, que se airo

je basura a ellt s . Asi mismo debe

prohibirse htyan en ella» letrinas

tlEN'JNC'.O IMFOIti-XsTE

Fl Mercurio asevera que se fe as

eará para ministras a sujetos que
dan garantías de na ser dóciles ins

trumentos de los partidos políticos,
pues los jefes de partidos políticos

rqnwtan los puestos pi'i'olícoa en in

dividúa* sin aptitudes, para premiar
los como poíitiquíeros.
Este noble afán debe ser imita

do por la prensa dd pais, de lo con

trario si los políticos dejan hacer i

la prensa aplaude síenmpre, no ha

brá esperanza de reacción bienhe

chora que concluya con la desmora

lización que hoi todo lo invade.

La falta de honradez política, el

deseo del lucro i el ajiotismo perde
rán a Chile si los hombres de honor

que dírijen al pais nc reaccionan,
despertando de su letargo.
Es menester que la divisa sea:

«sálvese el pais, caiga quien caiga >

¿Como es posible que todos los

jérmenes del bien i la honradez ha

yan desaparecido de la patria de

los araucanos? Esa espartana raza

jartiás sé doblegó ante e.¡ extranjero,
los hombres de hoi encuentran al

enemigo en el seno iv.i'nio de la

añada patria, pues es entonces SU

deber imitar el noble heroísmo de

nuestra primera raza, ¡uchíjido con

los enemigos de la libertad.

fV~-t

He aquf tel decreto póf' el cual el

Perú reconoce la Independencia de

Panamá
< Considerando que ha quedado

consolidado el movimiento político
de Pananiá, que trajo como conse

cuencia la República) i que la Juma
de Gobierno reúne las condiciones

qne él derecho internacional exije

para poder ser reconocida, decreto:

ji, Reconócese la República de Pana

má como nación independiente.—

Candamo.—José Pardo.

SENSATO ACUERDO

En el Directorio del partido radi

cal se ha acordado buscar los me

dios legales para impedir venga a

Chile los frailes espulsados de otros

paises europeos, por revoltosos e

inmorales.

Ojalá todo los grupos liberales

del pais, velando por el porvenir de
la amada Patria, asumieran la mis

ma levantada actitud.

Si los patriotas en Chile no suje
tan el desbordamiento e inmorali

dad de los clericales, el porvenir de
Chile es incierto, tenebroso i atroz,

DUríé.

Instrucción

El proyecto do Mr. Combes

■obre instrucción relijiosa, establece

que basta una simple notificación

para que se procedr. a disolver la

congregación relijiosa que, teniendo

colejios no se someta al plan de es

tudios fijado por la lei.

Se ha desmostrado perfectamen
te que la enseñanza, en los colejios
de relijiosas, falsea de solidez i co

nocimientos útiles, pues jeneralmen
te el tiempo lo pierden, profesores i

estudiantes, en oraciones i rezos.

Diario.

CON BOLIVIA

Se dice que de las proposiciones
formuladas i de los acuerdos ya to

mados entre los ministos Edwards

i Punilla se formaran cuatro proto
colo consignando los textos de

otros tantos tratados, como le afeun-

cié ayer.
Eso3 tratados serian firmados por

los ministros nombrados una vez

que estuviesen revestidos de los po
deres suficientes, por sus respecti
vos gobiernos.
También se corre que apesar de

la crisis esos tratados se afirma el

Í
martes póximo.

Seguramente la crisis no se Solu

cionará hasta que nosecoucluya es

te asunto:

Riesco quiere complacer a Edwar

ds i al mismo tiempo a los suyos.
—Diario.

DISCURÍ.O .

Damos á continuación el hermo

so discurso pronunciado, en el Ce

menterio póf él niñito Alberto Go

doi, en la faEta de la colocación de

la primera piedra esn el mausoleo de

la Saciedad de Obreros.

Señores

Que grandioso i solemne acto es

el que hoi se presenta a nuestra
vis

ta; siendo testigo como los obreros

amarillanos cumplen con laiijloso

respeto uno de los deberes mas sa

grados de su vida social.

Como hijo de unodt esos obre

ros, señores mi coraxon en estemo

mento se siente animado dz »se

grande impulso que haceddhoaibre

de trabajo un ser útil a la farrilia, a

la sociedad i a la patrir..
¡Por qué hoi, señores, el pueblo

de Tierra Amarilla en numerosos

grupos i con tantos ecos marciales

viene hoi a perturbzr »i! silencio que

siempre reina en este sagrado resinto?

¡Ah! es que la Sociedad L nion de

Obreros cumpliendo con la honrro-

sa misión que se irapuriera «i nacer,

viene hoi a colocar la pri.-aer-a piedra

de su Mausoleo social, adonde des

pués de cumplir en la tierra con la

misión, que le haya ccrrsspondido,
vendrán en diar. talvez no lejanos a

pegar tributo fi ¡a» c.a¿re común, la

naturaleza, adonde Jurarán juntos

como vivieron, el sueño eterno.

Mi corazón de niño contempla
con relijioso rt3pct»j ian solemne ac

to, deiseo ser fconibre como dios

para poder tomar parte i cooperar

con mi esfuc.z.i a ¡a pronta realiza

ción de esta grundeoSfaque, en mi

escaso conocimiento, considero i di»

tingo que ella vendrá, a. coronar ¡as

grandes aspiraciones de sus entu

siastas i abnegados í rondadores.

Obreros de T. Amarilla, titanes

del trabajó i que aun-, no pertene
céis a esta simpática S odeáad, por<

que no corréis presura »o« a cobijar'
ros bajo la sombra ben áitti de su Es

tandarte social, emble» ■* sagtvioi

que, en dia talvez nó lej. ano,
os con

ducirá al camino verdtdei to de la fe

licidad.

Ahí, obreros, encontran ris hogar,
madre i hermanos cariño sos, qu«

tratarán de haceros mS3 11. waderot

los tristes vaivenes de la vio *■
_

El hombre señores por n Wii* >*'la

que sea, siempre tropieza coi
* esfco-

llos, muchos creen que por i lue •>

juventud leo sonríe tod» lo t tenea
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conEgo. La juver: --i pasa como la

alegres flores de primavera, las fn-r-

zas se agotan con i ia robusta f i :-

na i --I viejo rol •!<-, »¡i:e al fin ca-n

tronchados por la acción detitracio-

ra del tiempo.
Infeliz aquel t; ce er.su

vE:a. i —

niendo facilidades para as%giir»r mi

■porv--.--.ir no lo bace asociánd».%c- a

estr Institución, que siempre los ¡la

maVomo una madre cariñosa llsma

a un hijo desobedier.íe. ínf».1» : r.:;uel

"que cuando Jos achaques de ia vejez
encorven su cuerpo, debiliten sus

fuerzas, i miren hacia su pasada ju

ventud, i se encuentren solos, en

tan desesperada situación reoignán-
dose a morir tristez, desamparados»
i sin tener quien les dé u¡ último.

adiós Es un niño, señorea, el que esi

to os dice, un nifip que dia a dia ve.

i observa como esta Sociedad cum

ple fiel i noblemente con» la honrosa

misión que sus felices iniciadores le

íbípuricron al nacer.

Sefior ^presidente, Honorable Di

rectorio, si vuestros Estatutos lo

permkenj jporqué no me permites a

mi también cobijarme bajo los plie

gues bendito de el hornoso Estan

darte de la Sociedad Union d«

Obreros, admitiéndoseme como So

ció?

Ojalá señores, todo» lo» hombres

que en este
día memorable para los

obreros-, i que hoi preaoecifu! estos

grandes beneficios eto confraterni

dad Social al salir de ».!•*» sagrada
mansión, salgan Iluminaáos por los

vínculos de la unión i el coaipañeris

ipo, i allá, en el templo sagrado de

los obreros adonde r.e aprende a

amar el hogar a la Sociedad i a la

patria, formen una r.ola cadena

contribuyan con su usion al engra-

decimiento i bienestar ds tan simpa
tica Sociedad.

He dicho.

i í ciielínes por

i-ai C:paea
u

r» ti Directorio

de ia Sociedad

grata armo.-.

» un bancaiot?

lente i e!er:-an

Artesanos. Rei

eran entusias-

.10

-.coso v. de ErDña. Benita

zo ba regalado a ¡a Sociedad de Ar

tésanos de Copiapó, una propiedad.
situada al lado de! edificio de Socie

dad nombrada.

La Sra. Troncóse es viuda de un

antiguo i entusiasta socio, Dn. Fruc

tuoso Erazo.

vrce-presiüen'--'

mon Barros I.a

cámara de ¡>

Mott, capitán d •

del dictador d »

.

da.

*«**é"«fBiit'ssia5a

ir Í-A ■>, S

)

NTOS

una charratera

si ve que

Nadie irá k;;«

en el campo e: ¡ batalla

se la pueden oar en una antesala

Napoleón.—El gran capitán de los

tiempos modernos, emperador de

los franceses, nació en la isla dc

Córcega el 15 de agosto de 1769 i

murió en la isla de Santa Elena e!

5 de mayo ds 182 1.)

CALCetD

En Santiago loo calores son inten

SÍsimos al estreito detenerse se pro

duzc.tn insobcior.es.

Lo q'e: for tí*eo«ajundos fcunbien

loe ioIcj t.i et.'.z*.-. derretimos es-

pee -.bnenta a los ¿ord»s.

CAMBIO

El cambio comsrcial se cotiza de

a 16, siete diez i seis avos.

Para un valiente, el fusil no es

mas que et mango de la bayoneta.
-7—De Eevis (Uno de los jenerales

distinguidos que ha producido la

Francia i que floreció en el siglo
12.)

El verdadero valor es una de lai

cualidades que mas hace suponei

grandeza de alma. Vaurenargues.—

Naturalista i escritor célebre; nack

111 Aix de la Provenza, ('Francia) ei

1 7 15 i murió en 1747 a los 32 año

de edad.)

Cuando la patria sea injusta cor

tigo has como con una madrastra

toma el partido del silencio,— cita

goras.
—¡''Célebre filósofa griego

fundador de la escuela ¡tabea; nade

en Samos en 504 i murió en 58,?
antes de Jesucristo.)

La disciplina es el alma de

ircitos; de su conservación i

.rvanria depende la saiaa de

.0?

:b

:nrr

pai ci Saer» a.t»i da sus empre

.
—Dcsbordeliérs.

,1 ,

Hace cuatro mrses-mss • mean

han aparecido "ai la ¡iicienda cEI

iiuitron» un bun o tordillo i una bu

rra negra. Si en el termino c,<f seis

días, a partir de dia de la publica
ción de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar el pasto,

se pondrán en remate.

El administrador

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informares casa.

Victnte Altamira

Diciembre 30 de 1903.

ORO

El oro subió a déte noventa

dentó.

por

COBRE

En Londres ae eótáa AEJC librai

y.* más fácil

arci. sin anar -a

•aia sin destioi

~;r una re¡ u-

:na mon. r-
'

i-joicon.

EFEMÉRIDES

Enero 7 de 1891.—Esta!':

revolución en la escuadra cr.

encabezada por don Y>. a.Eo i-

AL PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo avi

so se pondrá .en la pizarra. Parala

¡'.ascua i año nuevo en la noche ca-

rueia de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de un día an

tes.

iiuen servicio i precios módicos.

Helados sin rival en su confec

ion. todo los dias de 3 a 10 P. M.

Domingo Esckevers.

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

. '..acama Números 178 y -.So

Acaba de recibir un bonito surtí

do materiales de t-adas clase!

frece su trabajo a su distinguid'.
rítela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciud :

tiendo a mi cíentela dei valle. Se i :.

: tada clase de Calando s»-v .' ta»-.

ida.

i también corita »áo -eo .

'

•

; ea ■>

:.-. 'peíanos de Copiapó ;-. :"j»r.i..i

s.tisíacer el »e.isío .ni 5

Noia La Botería -ir
•

t- : av. -
-

sendaciones.

l'roiai*. -
- »

, olvide:. Cae a .-'w.-::-! '-ti

->,..: -le D R-jas l

"vErsOC CAE '"iVA

alia^^'J^ vzc.¡. — : re. e.LlSi .-..;-

I i a precios sin c\j.»:¿..-. Cv. -

:-.es a

Cleofe Molina
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faca anticipado
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rai-iraetre
....... i.... S 2. 50

$ 1. 00
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AVISO

!■■ Esta publicación se encarga de
toda cía:;,: de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
•tas.

ratar en la misma mina con el

Administrador.

FOTfXilÍAElA

Prevengo a mis favorecedores
que a fines de Diciembre de!,o re

tirarme de esta localidad así, pue:,
pueden acudir los interesados en

retratarse o hacer retratar a los su

yos; los precios son módicos como

siempre i mí trabajo es de todos co

nocido.—T. Amarilla, Diciembre 1 7
de

1903-.-.Redro Muníza<ra

SASTRERÍA DE P. SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

Proivatud. esmero i-aa -.

Salo- -con exelente i,'!;a

iE^kai.ÜA.t'n-'víJlX
í

Casilla N". .?.-> Co-i-'a-á 'P l. lúa 34

'o un nuevo ■-., ,j'a , -■■'■"i:- de

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co, i de mi clientela que desde hoi cu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

1 cores.

Camas para alojados.
Despacho de mercaderías surtidas
Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
complacidos.

Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G. '

DON PEDRO LEÓN GALLO.'"
Pot Eabio .Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2° Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

AVISÓ"
Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OPERARIOS

En la mina Baleas se necesitan

barreteros, se pagan le., mejores
sueldos que en todas las minas de

Iti localidad.

ACUDID
En el Almacén, tienda i casa te.

préstamos de Juan Bautista Pede-
monte hai variadísimo surtido. Sc-
resibe constantemente ;r menrcacle-
nas que se venden muí baratas.

clentísücn. eusavathiivs
Adcma-e cueVdas ¡,a, a

■oaeatn ai- .
r

.... de (, ¡Uj ,,

¡turas de loda:-: clases: beta-

j i-apalos perchas tfrarre, a

!■' L'spscho tracto dr: rt r ais

\ catas po,- mayor ¡ ,.-._,,
-

cios bajos.

rim

ara

aran

BUEN NEGOCIO
Calle principal N'. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato. Iiuenos licores.
i'.n el deparíi'.me;-.io tle peluque

ría se garantiza el a.-aro i buen ser

vicio.—Dominga Hojas.

CARNE
La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la
do abajo de la estación Calle prind-
pal N" 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela \" 7 1 situada cerca

de la plasilla de .Morales i de propie
dad de'Dn. José I!. Campos.

Para 1 ratar en '!'■' ira Amarilla
con D. Ciiiriano Eira a

¡ATENCKiNI
En la cantina de 2a- clase d

D. de Gatica se venden:
a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas

parte comida a domicilio.

Teresa

Helados

se re

AVISO

Se previene a loa dueños de una

burra partía parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado en el lomo, de un burro ñe

ro marca en el cogote i de un bu
ró pardo entero con una oreja des
puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez días
no los rciiraa se rematarán confor
ma a ¡a lei.

T. AmarillaNoviembre? 7 de 1 903
Olio Hübner

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i

por consiguiente es indispensabl ',
que todos mis deudores cancelen
sus cuentas.

Entre mis deudores hai algunos
que han dejado prendas pretorias ,

hace mucho tiempo, i cemo estoi en
ealizacion les

prevengo deben reti
rarlas ¡ rque t|i ¡o contrario las re

matare.

Guille r„-o Maurv

HAC1E NDA DE T. AMARILLA
'

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pr
jas ete. Otto Hübner

:Jk.'
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PROCEDAHOS (01. COUDTIU

Exijelá economia, el buen sentido,

la razón, que procedam-as en nuestro

afán por el bien i las necesidades ti

la vida; en relación con los recursos

pecuniariosdé que podamos disponer
Si la América latina, toda, forma

ra una sola i poderosa República.
esta seria una gran nación suficiente

para imponer por sí solo a ¡a Europa
entera; pero cuando desgraciadamen
te estamos completamente divididos,
í aun anarquizados, bien se compren

de que si lá' Europa quisiera nos ha

ría pasar mui malos ratos pretendien
do conquistarnos. Ejemplo: Méjico' i
la Guerra del Pacífico en 1865.
La Itinlla, en los modernos tiem

pos, no ha conseguido ser un gran

pueblo, sino después de la unión de

todos sus Vacados

Si tlEltiie. rlia.i a Chile en tantas

rep'ubliqaiía ■ coico provincias tiene,
no potiaia riae-.m». de estos peque

ños estar':,»-. i:v:¡.».»»ier respeto a nin

gún pueblo (!■■ ia. tierra, ni siquiera
a los liar!..,-.:...

Esto en
•

: ». cetle ¡ demuestra la

Misto: i.i .--;:. e las grandes masas

de lunif'ie-, ... lentece con mayor ra

zen t-n ie.. '.-.I-acida población co

mo es '. ¡cr::! Amarilla.

Coman. »-.s aquí con las Socieda

des dc

CE aros

la>.a,arero9

Le reticencia

í:-.,.t.,«ícc¡on

Musical

tiomberos

Justo es demasiado, pues tenemos

aproximadamente cuatro mil habitan

tes.

La consecuencia lójica de esto es

que casi toda- las corporaciones lle

van una vida anémica. Si el esfuer

zo que se Ira ;astado porsotener tan

ta peque, a institución laubiérase de

dicade. a. sostenimiento de una so

la, éí,ta -sc-i ia mui poderosa i por

consiei.ie. t
-

aportaría mayores, bie

nts a sus : -.;ados sostenedores.

No es pos. -,-:•:•, ni es nuestro ani-

rpp, en;» <n • a. alizar lascaasas de tan

ta . ■::*!!. le. iclon donde no cabe nías

'••ae -a::a Sociedad paro, va que tra

ta:.. >-. .---te importante tópico hare

mos justjcía a todas las sociedades

reconociéndoles buena intención.

Ea el campo bendecido del tra

bajo es dado a la prensa llamar la

atención ira sus lectores hacia el pun
to mas culminante del bien i de gran-
0 a que encarnan las sociedades.

Es nuestro humilde juicio que

una de ¡asmas sipaticas asociaciones

que aquí tenemos es la Sociedad

Enion de Obreros

Para esta institución importa un

triunfóla espléndida manifestación

de que fue objeta ei .-, del corriente

acudiendo a la fiesta de colocación

de la primera piedra, puede decirse,
T. Amarilla toda.

Este triunfo le da derecho para

caracterizarla como mas laboriosa,
en su noble empeño por el perfec
cionamiento social.

El éxito es triunfo, el triunfo les

trajo mejor derecho para pedir que

las instituciones análogos por sus

tendencias i fines se fucíonen en su

seno para así, unidas, hacer mas

fructíferas sus labores.

Lo impone la cordura, lo exije la

justicia. La Uniones fuerza. Cobijen
se todos bajo cl mismo Estandarte

i la victoria coronará sus atinados i

nobles esfuerzos.

Convencidos estamos que Chile

seria mas feliz si solo tuviera dos

partidos políticos, el que gobierna i

el que fiscaliza.

Prácticamente combatamos este

afán de banderismo uniéndonos to

dos bajo el mismo estandarte de tra

bajo i de virtud.

Empiesen los Obreros pidiendo
la fucion, pasando al efecto nota asus

coles-as de otras sociedades.

ALUO HOhl.E ANTBOPOLOGIA

EL UNIVERSO I EL HOMBRE

'Escrito para El Atacama)

¡1I|( MAXTIN I OPEHAXSIA

EE HOMüRE

Pero los espirita-Eiistas no qui—
■en mirar dt íreiíe la iuz de la ra-i

'.on. apenar de que
. <a luz lia ido a

despejar las tiniebi ts qtif- reinaba-i

tn el oscuro antro de ^j. c-rebios;
tienen miedo de -cer en los .ríetenos

;'.!) de las facultades intelectuales 4el
Hombre, manifestación»'-s del senso

rio, de la fuerza vital de la masa en

cefálica, están ya dominados por
la idea ridicula de una vida futura, i
temen con la muerte, perder parra

siempre la conciencia del yo.

III

Siendo el Hombre el último esla

bón de la gran cadena universal, es
evidente que en él deben estar uni

dos todos los progresos de la trans

formación animal. Cada animal tie
ne su alimento propio según su or

ganismo: herbívoros unos carnívo

ros otros, granívoros los menos; las
frutas son el pasto de algunos, los

peces el de otros, los insectos i gu-
sanos alimentan a muchos, i todos
demuestran en su estructura la cla
se de alimento que le pertenece: las

llores, yerbas, hojas, frutas, raices,
carnes, pescado i aves, todo recrea

el paladar del Hombre, i todo ame

niza sus mesas espléndidas i varia

das.

Por su organización espida', infe
rimos que ei Hombre ha nacido [ja
ra utiar indistinta,nente de toda

enanco ,a naturaleza prodiga de
mas alimenticio segur, su posición
sobre la tierra i según sus necesitla

des.

Los pueblos hiperbóreos comen

toda especie de carnecruda o coci

da, salada o ahumada, i hallan un

especia! gusto al aceite rancio i al

pescado podrido; son carnívoros; los
pueblos tropicales prefieren las fru
tas i las legumbres (herbívoros ¡ nu

gívoros), ¡ los de los países templa
dos, toda clase de aumento, es de
cir son omnívoros o poligapos.

IV

las, tierra latia c- • atrrai del hom.

¿re; el \.ve bajo ei iucso del ecaa-

<ior ¡ en meoio ue las r..eves »! i c:r

cu.o polar; vana a su vo.unta»! de

niora.da, i tan pronto es habitante
de la tMüe.ia como de 'os paises
más calientes er. T--'- -panas p :n en

tran los anitr.¿..es. touo lo icctiia. i

en tocas oa: t-s ii.t..~ nte. as nquiv-

zas. nuevos atractiva.» 1 nuevo- do-

heá tiv la r.aüiraJe-z^
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!!. VI'ACAVi.-i

re nniir.al. :-,. e.o :,e u.:», i, comí"*

■placía, unida- a ¡a tler:'a ;¡t:e lo pr.

du¡... lo esta a lo menos al pais e

que uve, i o"-- lo regular sncumt.

0 pierde la ¡arcillad de r'-produci
S». No puede \,-»,¡,ir de alimento

|>or ciinsic;i¡Eti!r pierde en lozanía

jen fuerza. El 1 lombre halla en to

dos lis climas» mi alimento propor»
ekmado a \»a , viecesidades, i'las gra
mineas que crecen en toda»! partes
Iel trigo: ir.

•ocen, es ce,

: Siguiendo
fc.ls:t»f-".-i tra

•«res, 'vcmof

al Hombre por

■for 5Í1 agilidad
gesticnladones; el ágnl!,-.,
<a; el ^rro por su olfato; el ave,

-por bu vuelo: el pez, por su nado.

Pero el Hombre los domina a todos
■en la tierra, en ci agua, «sn ■*•! aire

porque tiene Hn-, «eníides mejor ar

monit»dos, es decir, su cerebro,

>fgU« es c| foco doade converjen las

Mutaciones, mejor crganieadoi de
»hl la intelijencia, la rar.on, que es

«1 instintivo del Hombre.

■i- todo ios pueblo-
mopolíta como él.

ru íestras observaciones

lii progresión de Sos

que el L-.on dorcvna

la fuerza; ¡a ardilla

el n-.a,-,o, por las

por '.-a ns

«rige: DEI. HOMBRE

I

Todas las. hipótesis inventadas pa»
*a determinar el origen i la época
■en que apareció el Hombre sobre la

tierra son arbitrarias, a escepcion de
las geológicas que tienen datos sufi
cíenles para ser admitidas sin reser
va.

Muchos viageros i geólogos han
observado en antiguas cavernas de
pósitos huesosos, últimos seres de
un tiempo muy remoto, i de! estu
dio dc estas observaciones deduci-
remos que esas citas mitológicas de
que tanto se abusa acería de! pri
mer momento del Hombre, i que
pintan con los más seductores coló

ridos, son ¡Erróneas. La libre ímagi
aaeión de muchos soñadores fanati

z?d»a por ridiculas doctrinas, en me

Mucha-,

:1 HonlE

t.erra.

Seguí,

-"eolójica.s

1

atrina:-, ideas se han

...i esputar el origen
i n-titiplleación sobre

ooservt

:-s iiijo

esia, hair rodeado este origen rae
emblemas alegóricos ausiliados por
■tm brillante estitoarrastrando éh po?
•uyo a los poctfc versados en ')a filo
sofia de) Hombre.

_

No obstante, este ponto de su

Wstoria »presenta «muchol escollos
t* los que se estrellan ldS sistemas
* sesaejanzs de débiles barquillas
^«e aparentan mucha carja,ri mo
tilas por ligero soplo, se hunden,
no/pot cl peso, sino por lo endeble
«le sus construcciones. Reconozca
mos estas 'bti'cjuilla.s para ofrecerles

puerta seguro a sus vaeilíntes ra-1

bes.

Clones

de la

circunstancia

filósofos dicen

tantos siglos

e!, i-,iomHr

reunión de muchas

eventuales. Algunos

¿por qué despeos de

come cuenla la historia positiva del

Hombre no se nos presentó: una
nueva casta? una nueva reunión de

esas circunstancias? La espiración
es sencilla: la materia, para pasar
de una transformación a otra ha ne

cesitado de millones de siglos,
;

¿có
mo entonces creen posible que en

tan corto lapso de tiempo, compara
ti\ amenté, pueda surgir una nueva

aparición de otra casta huma

na? Mas todavia: la trasformación

de la materia, en su marcha progre
siva producirá sobre '¡atierra, nó

una casta semejante a la actual, si

no mejorada en sus condiciones fí

sicas e intelectuales para asi no des

mentir a la eterna evolución de la

materia. Dejemos de ocuparnos de

soñadas hipótesis, que solo prue

ban un estravío de la razón i busque
mos este origen nó en las creencias

autorizada:, por la religión i la igno
rancia, sino eu la ciencia geológica
donde hallamos una fuente de indes

tructibles verdades que darán por

tierra con la leyenda mitológica que
hace salir ál Hombre de !a tierra, co

mo a sus fabulosos héroes, de la

blanca1 espuma o de las olas del

mar.

a

sa qué esta a coníiiiiia-rion i: ; ea T.e-

moüda, ésta se sujeta solo ¡,t,i pun
tales ¡sinembargo esa pter:

• »», lia-'

bitada poro! cuidador -li-el pin» :to de

carne.

Es- menester, que en cuniplimi.-.i
to de sus dejperes, se -vele por la

vida delosdésheredadosde ¡a fortu

na.

C'ALI.K DKL KKJ

Un vecino,nos lia sujerido la ne

cesidad que- hai de retirar de la ca
lle del rio, los puentes que impiden
el tráfico por la espresada de anima
les i jentes'de a caballo. Si sepyera
esté justo reclamo, por el cauce del .

rió pt-Eianpasar algunos toros bravos
evitándose asi un peligro eminente

para los fratisetrntes eij la calle pria-
cipal. ^

trasladamos al Sr. Alcalde.

>•■»-*,
" "

'

.

SfJK ;iNS-üFICIESTE8

Sí, «eftóíj; lps bancos europeos
son insufidértte ¿para abastecer de di

ñero al gobigrnq. de la República, al
menos así se comprenda en el he-

'

cho de que el fisco chileno adeuda
trasmillones de pesos al banco de

Chile.

JENEROSO DONATIVO

L a empresa de Ferro-carril de

Copiapó lia regalado a lá Sociedad
de Obreros 14 rieles para la cons

trucción de su bóveda.

Tenemos encargo del Sr. presi-

j dente de la nombrada Institución de

I hacer público este hecho i al mismo

tiempo «apresarlos agradecimientos,
que esta acción jenerosa merece.

I.A CIt!cl»>

Dn. Miguiel Cruchaga ha fracasa

do en su empeño de forma.- mlniste

rio. El enredo está enire Jos com

padres balmacedistas i conservado

res; unos i otros bando están en de

sacuerdo porque cada une de ellos

._
son insaciables en su deseo de lucro,

o» -de la licencia que permite iají<% por su parte los demás grupos de

ja coalición exijen como sude decir

sa, tiro i lado.

Haga Ud. patria con tales patrio
tas; ellos si pelean entre si el mas

insignificante destinillo.
No lo olvide el pueblo, los direc

tores del pais solo trabajan por ga
nar dinero.

APLAUDIMOS

Se ha demolido el antiguo i ruino»

so cuartucho en que estaba el pues
to de! Sr. Virjinio Zúfiiga, aplaudí
nna Cota d°t ..-itiinaeiop i ilainamo:

L ,te:¡ non del ,-: Alcalde sobre el

BASUKAS

En una casa de comercio (central)
cometen la imprudencia de echar

¡as basura» al lado dei rio, para que
el agua arrastre todas esas inmuadi

das.

Es menester que la politia vijile
i castigue a esos que nos -hacen to

mar agua contajiada.
En la actualidad existen dos gran

des altos de basuras en el rio.

PUENTE EN MAL ESTADO

Hemos notado que en un puente
de la. calle principal se encuentran

unos palos sueltos.
Lo que puede orijinar un perjui

cio de consideración a los coches o
carretas.

Traslademos a quien eorrespon-
da hacer este arreglo. '■*

r¿lf-*. I- U pi»l

EFEMÉRIDES

Enero 8 de 1877.—Prohíbese «t
castigo del gteante en los colejios
(i* Chile. El decreto respectivo *%i
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«une' «io por S. E, li'i:. .'. .lila! i'i.il..'

i «1 >Enisírojde E.:».::- cion Públi n

don Míguiel L. Atiin-E'-jriii.

Eií::fo 9 de lía . r.'Eaee <—
. Ai:;

tiago de Chile don ¡-'.-ancEr;} Bilbao

quien llegó a ser- un escritor •?.-..:

nente i un gran filósofo. Ias obra.,

que publicó le valieron r\ aplauso
de la América libre t amó H& mismo

la persecución 'del' c'ern i de los go-

bieríyss despóticos. Fué desterrado

vari-i-, veces i aun condenado a

muerte por sus ideas liberales 'i por

ser el 'mas decidido agosto! del ra

cionalismo. Müriálco-Buenos Aires,
de i énul»tas de7 haberse lanzado a!

Plata para salvar de las aguas a

vina infeliz anciana, el 19 de Febre-

Vb fie 1865. Sú'! venerandas cenizas

reposan aun en aquella tierra ami

ga-
Enero io- de 1S2 5. ---Nuestro

pais toma su título de República de

Chile al declarar. rn.estc dia subsis

tente , ja Constitución Política tle

1833. La espresion Reino
■

de Chile

(Vítulo dado por Carlos V. para po

der casar a. su hijo Felipe iLcon

dof.a Maria, única heredera de los

reinos da Inglaterra,' ón 1554)- fué

desapareciendo .paulatinamente r'E

los ^documentos pululos s íde los ea

«ritos- periodísticos a virtud -de mies

tras nuevas costumbres políticas,

(Jeádo el «Reglamento constitucio

nal provisorio.» de 181 1.

;K: v.
'■ '__.

en todos

■C-E-E-e

I . ,1:: Pl -r-

:,..$-■

INFECCIOSO

' '"

En el cauce del rio al frente de

nuestra imprenta, mas o menos, hai

un eolchori.en el agua, conveniente

éílfe.tíé sacase, La policía no debe

descuidarse con la jente desaseada

jüia] intepdohaaa.

'I
'"''

Bt TRICÓLO*' NACIONAL
. .' » v

.

■
'

*

,,Por ma» que la'Constitucion del

Estado digaque lá relijion de Chile

es la nunlica, apostólica romana, no

aceptamos, los n» creyentes, en que

¿1 pabellón nacional se emplee en

actos q' no simbolicen las glorias de

ía patria.. Lata decimos porque en la

última prosécioudfcnifios i mujeres

que tuvo lugar el seis se enarbolo

por alguien el augusto tricolor de la

República. _

.-.
.

.

Esta enseña querida solq debe

flamear cuándo $e.pomemoran glo
riosas (echas nacionales.

hsxsamwntos

. Cl verdadero i -sólido amor a la

■Itri* comiste en serle útil i en con-

pibuir en su libertad cuantomas sea

ifOsiblcTr"Voltaire.—r

(Uno dc los mas brillantes escri

tores tle la Francia; nació en Cha-

Ei faino.- e-, lo mismo qu

ve; una ,vee perdida su blancura

va no iiue'd.- r -col ararla. - .1 Eicl -..--.

o va'or consiste en

A o!. aire

I )i:-!a: '- -

.> e...-.,-- ....;.,

-.-¿c". 1 e
*

eo .-,
- ■ -.--. .

'- '- 7 ." - ■

\, .-•ic-tr^ai
-■- ■:

t

..■ 1
'

. e.jilor

la ni.--
pedid
.-■-a ea

- nue se tunri;

C'iuiap.-').— /

e

.- ai

'Cor ::

'i.rpi. a 1- C-.

El verdad."

llier ..ufrir.

COMUNICADO

Sr. Editor

He leidí ínsuho i descabellado

párrafo de crónica, solicitada, que

con encabezamiento denovena apa
reció en-esie mismo periódico con

fecha 2 del corriente.

En dicho párrafo se me atribuye

conceptos i espreciones que no he

emitido i que ademas de ser una

grosera calumnia a mi persona son

un indulto i una ofensa gratuita ala

digna sodedad de T. Amarilla.

Frai Luis Antonio Fuentes.

Franciscano.

,'■'. T. Amarilla, Enero 7 de 1 004.

MiHi
UN NIÑO

Se necesita en esta imprenta.
SOCIÍBAD

ILUSTRACIÓN LS.M.ALAM1

NERIA

Citamos a reunión jeneral para el

Domingo 10 a las 2^ P.M. con el

objeto de elejir Directorio para

1904..

Los secretarios

T. Amarilla Enero 9 de 1904

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Kirjinio Zúñiga

haca ra.:.*-.. iv.-.-so» :n,is •' 'taei-.os

han aparecido en la Hacienda «El

■Buitrón un burro tordillo i una ba

rra negra. Si en»! termino de seis

dias, a partir de! dia de la pubüc<-
cíon de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar el pasto,
se pondrán en remate.

Ll administrador

AVISO
"

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarte casa.

Vicente Aléamjra

Diciembre 30 de 1903.
"'

1

AL PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo aví

so se pondrá en la pizarra. . Para la
1 'ascua i año nuevo en la noche ca-

/-.¡ela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de un dia an

tes, i

Buen servicio ¡ preeios módicos.

Helados sin rival en su confec .».

cion, todo los dias de 3 a'io P. M.

Domingo Esehevcrs. ~.

.ATENCIÓN '

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N°\ 47 al 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria dc la C. Mendes

GRAN NOVEDAD
SucursalDelard Hnos.

Al lado abajo de la estación por
la misma acera

Avisamos que ésta
-

> ».a se en

cuentra con un sartitrkr»variado i bo

nito tanto en jéneres para vestidos

LA BOTERÍA.ELEGANTE

CtlJ-IAPÓ ■**»

Atácame) Números- 1.7X y-j^So
Acaba de recibir un -bonito' surti

do de materiales de todSJftTclase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en.jen^M. v

Con el mismo esmero déla dudaál
atiendo a mi cíentela del talle. Se 1*

ce toda clase de Calzado sobre me

dida. '.'•
'

'

\'\f
I también contando con los míijV

res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente
Nota I -a Boteria no neeedta re.

comendaciones.

Preguntad a los rlienti-s. i \"ereig

Prontitud i etimer»

No olvidar. Calle Atacama ifS:
1 80.—Juan de D Rojas P

VENDO CAL VIVA -

I apagada toda de calidad sapo-

rior i a precios sin competencia-»
ordene» a

CWeMoha
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EL ATACAMA ne ¡a

POR TOnOSgLOS VAPORES' NOY!"DADES™EN EL*AI.MACEN YfcTlLNDA PE

ai;:r;\ v astoeá

DE -MERCADERÍA'-; SURTIDAS-

Y MENOR JACUE Y EREN DA
■-VOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Page anticipado
Por afio $10.00

Por-semestre $5. 00

Por trismetré $2. 50

Porunmes.. $ i. 00

Número suelto... o. 10

Tratar

Administi

t-n la misma mina con el

AVISO

Esta publicación- se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.»
..- Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje.
tas. ,

SASTRERÍA DE 1E.SALAZAR

Aviso a mis dientes que se ti^-

baja con mucha ,activídad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Predos sin competencia Calle prin

cipal N0-2O3

HOTEL 3». CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

1 cores.

-Camas para alojados.
.i >espacho de mercaderías surtidas

I-jara desentrañarse pasen a visitar

mi jiuevo establecimiento i quedaran
complacidos.
Helados deliciosos a toda hora.

»- »

a» Juan Ci Neira G.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

'

Pot Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

.casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2.^ Valdevenito.

Precio: 40 centavos.
-^-—"

AVISO

~

Se necesita pirquineros, canchas
i algunos operarios en la mina Trán

sito dé Ojancos Nuevo,
El ^ministrador

~ic- --"'operarios ~r~~

En la mkia JJateas se necesitan

harrefaros, -se ; jiagan los 'rKfejores
susidios que en todas las minas de

I» letalidad.

FOTOGRAFÍA

Prevengo a mis favorecedores

que a fines de Diciembre debo re

tirarme de e.stajjlocalidad así, pues,

pueden acucar los interesado^ en

retratarse o hacer retratara los su

yos; los predos son módicos como

siempre i mi trabajo es de todos co-

nocidp.---T. Amarilla, Diciembre 17
de 19.-13- Pedro Munizaaa.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente bular,

ACUDID

En (¿Almacén, tienda i cas?, de

préstamos de Juan Bautista 1r*ede-
monte hai variadísimo surtido. Se-

resíbe constantemente r menreade-

rias que se venden mui baratas.

FARMACIA I DROGUERÍA
DE A BARQt-I.S" li.

Casilla AE 23 Copiapó Teléfono 34
Por ios últimos vapores he rscibi-

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, específico, perfumería, i licó
res finos: artículos para fotografía,
lentiatica, ensavadores.

Ademas; cuerdas para guitarra,
banduria; aceite de olivó' puro: pin
turas de todas ciases; betunes para

zaparon perdías cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

\ eatas por mayor i menor a pre
cíos i.aioi».

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 303.'^
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

,.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.— Domingo Rojas.

CARNE
La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N" 1 19- se garantiza la lejitími-
dad del peso

AVISO »

Se previene a lo- dueños de una

mirra parda parida con una oreja
tiespiiiitatia. de un burro .negro las

timado en el ionio, de nh burro ne

gro marca tn el cagóte j tie un bu-

•ro ¡.-ardo entero con tina oreja des

matada i la otra rajada, todos apa
recidos, cu»- si dentro de diez dias

r.o los rciir.ic. se reii-.aLt.riin confor

ma a la ¡ei.

1 . Amarilla Novieinbre2 7 de 1903
Otto Hübner .

SE VENDE

En el pueblo' de San Fernando se

vende la hijuela N° 71 situada cerca

de la plasifia de Morales idepropie-
dad tle Dn. José B. Campos.

Para tratarenTierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

¡ATENCIÓN! ,

En la cantinade 2*- clase de Teresa

D. de Gatica se venden: Helados
a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mi casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i

■por ^consiguiente es indispensable
que todos mis deudores -cancelen

sus cuentas.

Entre mis deudores hai algunos
que han dejado prendas pretorias
liStt:-trii¿cho tiempo, i como estoi ea

realfeaiibh les prevengo deben reti-
■arlas porque dfe lo contrario las re

mataré.

,

Guillermo Maury

HACIE NDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, ps^í
jas ete. Otto Hiiitttr
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culpable, ne nuestras aut» -riilad-s

l.r* nuestros hombres (Unientes.

Recomendamos especialmente i;

lectura de e.-í; documento aS. i-i. <-

Pi estílente de la República, prime

responsable de los avances dei cl( r

calismo; a los Ministros de Estad >

En momentoa en que el pais vé. ! <.ntpartjcm..,r a-, sr. Edwards. que se

con angustiadas inq-aetudes, dudoso :p(.rm;teprcsi.!;.. ¡ainagur-iciondeesta
el porvenir de sus destinos, nos p«- 1 blecimiento.-. dt- enseñanza congre-

■rele.-°^°rteUn°.„Ced.er .n'^tras cHgacionistas; a iosmiembros del Con
sejo Superior de la Instrucción Pú-lumnas de honor a las juiciosas ob

servaciones de La Lei i ál mismo

tiempo al sensato racionamiento de

la primera potencia intelectual del

siglo ATIX, qne lo es en nuestro

sentir el eminente poeta i escritor

francés, Victor Hugo.

( Editorial de La Lei de. 1 7 de

Didembrede 1903.

LA ENSEÑANZA PUBLICA

I EL CLERO

Atravesamos por un período gra

ve para la enseñanza pública
La tolerancia i la cobardía de los

liberales de nuestro país han dado

bríos a las huestes clericales que,

en estos momentos, redoblan sus

esfuerzos para adueñarse de la edu

cación nacional i concluir con la na-

'

dente cultura de nuestro pueblo.
Comprendemos que mientras se

amos nosotros, mientras sea La Lei

la que se empeñe por demostrar los

peligros que tiene para el pais la

intromicion del clericalismo en la

marcha de la educación pública, se

pueda decir que nuestras opiniones
son parciales i que hacemos obra

sectaria o partidarista; pero, no cre
emos que nadie se atreva a hacer

tales observaciones en presencia de

la palabra sapientísima del inmor

tal Victor Hugo,jenio universal i ca
tólico fervoroso.

Honramos nuestras columnas edi

loríales con el estupendo discurso

que ese hombre eminente pronun

ciara en dias difíciles para la Fran

cia, en el seno de la Convención Na

cional, convencidos como estamos

de que la divulgación de esa valio

sa pieza parlamentaria de escepcio
nal actualidad para nosotros en la

hora presente, habrá de hacer abrir

los ojos a muchos que hoi no quie
ren ver lo que significan las manifes

taciones clericales que dia a dia se

realizan con el concurso, mil veces

blica que. con nuil raras escepciones

se están prestando dócilmente para

Maquear el paso a todas lasmedidas

reaccionarlas; i a los políticos libera

les i radicales que mandan a sus hijos
a colejios de frailes a recojer la simi

ente que habrá de envenenarlos mas

tarde en el camino de la vida, a todas

los chilenos, en fin, que algún interés

tengan por su patria.
Lean <■•.,.-. notable documento, vuel

van a leerlo, i estamos ciertos de

que la rellexion i el convencimiento

los inducirá a cambiar de conducta

¡a p.-ierse deipE- para conjurar ei

peligro. 1

Hé aquí el discurso de Victor

Hugo:
Victor Hugo.—Señores: Cuando

se abre un debate que atañe a lo

mas grave de los destinos del pais,
es necesario ir'desde luégo¿ i sin va

cilar al fondo de la cuestión.

Principiaré por decir lo que quie
ro. Después diré lo que no quiero
Señores: hé aquí, enmí sentir, el ob

: Estai

jeto difícil de alcanzar i lejano sin du
da pero al que es nesesario dirijirse
en esta grave cuestión de la ense

ñanza,
—^Mas altol mas alto)

Señores: toda cuestión tiene jsu
ideal. Para mi el ideal de esta cues

tión de enseñanza es este: la ins

trucción gratuita i obligataria. Obli

gatoria únicamente en el primer gra
do, gratuita en todos los grados.—

^Murmullos en la derecha).— (Apiau-
sos en la izquierda). La instrucción

primaria obligatoria constituye el

derecho del niño (movimiento) que,
—no os engañéis,— es mas sagra
do aun que el derecho del padre i

que se confunde con el derecho del

Estado.

Continúo. Hé aquí, pues, lo que

ye conceptúo ideal de esta cuestión:
la instrucción gratuita i obligatoria
en la medida que acabo de indicar

Una grandiosa enseñanza pública,

pro, ... cíoa.ada i regulada por el Es

tado, naciendo de la escuela de la

aldea i subiendo grado por grado,
hasta ei Colejio de Francia, mas al

to aun, hasta el Instituto de Fran

cia. Eas ¡tuertas de la ciencia abier

tas de par en par a todas las inteli-

jencias. Donde quiera que haya un

canil .o, donde quiera que haya un

espíritu, que aya un libro. Ni una co

mima sin una escuela, ni una ciudad

sin un colejio, ni una cabecera de

provincia sin una Facultad. Ln vas

to conjunto, o por mejor decirlo,
una vasta red de talleres intelectua

les: liceos, jimnasios, colejios. cáte

dras, bibliotecas, mezclando sus ra

mificaciones sobre la superficie del

pais, despertando por todas partes
¡as aptitudes i enardeciendo por to

das partes las vacaciones. En una

palabra, que la escala de los cono

cimientos humanos, firmemente sos

tenida por la mano del Estado, des
canse en las sombras de las masas

mas profundas i mas oscuras i ter

mine en la luz! Ninguna solución de

continuidad: el corazón del pueblo
puesto en comunicación con el cere

bro d- la Francia.—(Prolongados
aplausos;
, He aquí como comprendería la

educación pública nacional. I ahora

señorea, al lado de esta magnífica
instrucción gratuita, solicitando to

da clase de espíritus, ofrecida por el

proporcionando gratuita
mente a lodos los mejores maestros

i los mejores met-vlos, modelos de

la ciencia i de disciplina, norma!, fran

cesa, cristiana, liberal, que elevaría

sin duda alguna, el jenio nacional

i a sus mas altos grados de intensi

dad, colocaría yo sin vas!! ir la liber

tad de enseñanza, entera, absoluta

sometida a las leyes jenerales como

todas las demás libertades i no ne

cesitaría darle el poder inquietante
del Estado por vijilancia, porque le

daría la enseñanza gratuita del Es

tado por contrapeso.
—(¡Bravos! en

la izquerda).—(Murmullos en la de

recha).
Tal es, señores, lo repito, el ideal

de la cuestión. Pero no os inqueteis

porque aun no estamos próximos a

alcanzarlo, puesto que ¡a solución

del problema entraña una considera

ble cuestión financiera, cotí., tndos
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_ a el grado, ci».-:

..i. tríelos scontecimi
.. i -ite, i ¡a razón pt.,

,
-,.» han colees do.

;-; punto de vi.tr restrir

.,.*,.o de la situación actúa!,'

t -—¡o . declaro-—la libertad

, :-,¿a, pero acEro también

i ,'í.r.ci.-- del Estado; i contó

ac esta vijiEireia sea efecti-

o el Estado laico, purainen
í.Eusivtimcntc laico. El ho

ai. Guiíot ya -lo había di-

-i t,ue yoi.en materia: de' en-

'.¡ Estado no es ni puede
aico.

'

...

a. he dicho, la libertad de en

r.ajo la supcrvijilancía dd
i to admito, .para personifi-
v.iido en esta supervíjüancia
...da 'i tan difícil, que exije
aro de toaasías fuerzas v¡-

pais, sino a hombres que.

■

ate proyecto. .

.»icho este-, t.-ttro

.A¡-

i- una objeción qu
colott-iadese er. .-.;

sa (iiamen ai ¡.ríe

jeción que tieae

raveeata

nos tuce:

al debate.

•verte i de frc-i-

» r.-teealos (jite.

ai it-atto de vista

arerró, la única ol-

•

alguna aparico.

Escluís al clero dei

rá justicia.
He habrá

Dial

a-rifríi

.moalo bien al

.ti! ni in

. -nte.

. me-*te es n a a restit -cien.—

En!" th ¡a- -,-erei ha. I.i a-ianen

to;.

el

ser. j»

ESI: t

car t.i

tan ...a,

el ct.r.

va? o»

perteneciendo sin duda-aíguna a- las 'sufrimiento é:

carreras mas serias, no tengan nin- 1 .-,,, .fGr-ia lat!

gun interés, y* dc, conciencia, ya po
illa .... diverso da la unidad -nacional

Esto equivale a deciros que no in-

troouzco, re. en el consejo superior
de supes- 'ijilancia, sea en los conse

jos secundí- -ños, obispos ni delega
dos de pbipos. .Quiero mantener,

_ por lo que a mí toca, i si es necesa-

- rio hacer mas profunda que nunca,

esta antigua ¡.benéfica separa-ion
de la Iglecia i el Estado que era la

Btopía de nuestros padres, i ellos

tanto por el interés de la Iglesia co

mo por el ínteres del Estado.-^-

(Aclamaciones en la izquierda. Pro-
testas en la derecha).
Acabo de deciros lo que quiero.

Ahora, os diré lo que no quiero.
No quiero la lei que se os presen

«a.

¡¡Porqué: .;.,.,

Señores: una lei es un arma.

Una arma nada valejde.por. sí»Vale

por la mano que la maneja.
Ahora i im ¿cual es la mano que

se apoüeíaá de esta lei?

Hé aqu, toda la cuestión.

Señora osa mano es la del par-
'lído clcrif.-!.— |Cicrto! (Larga aji-
•cion).

Seflores: yo temo a esta arma, yo

qtftto romper esta arma, yo recha

consejo de sepervíjilancia del ¡-Ata

rlo; ajtiereis, entonces, proscribir ía

enseñanza relijiosa?
. Meesplicaré, señores. Jamás, al

menos "por mí culpa, se me verá con

tradecirme' Jii en cuanto a lo que

digo, ni en cuanto a lo qae piense.

Lejos de-mi el querer -proscribir
la en-reñanza relijiosa. ¿Lo ois bien:

Considero que ella es hoi mas

nesesaria que nunca. Cuanto masse

eleva el. hombre, mas debe creer.

Cuanto mas se acerca 'a D¡os, ine-

jer debe ver a Dios.— (Movimiento^
Existe una desgracia en ..nuestra

época, casi diriaq' fio- existe niasq'
i- degracia ;res 'cierta- tendencia a cor,

eretai-lo tpdo a esta v.icia.~(Se-.ia«doii,

. Dando-' al" hombre por fin i por

objeto la vida 'terrestre i material.

se agravan todas las miserias con la

negación que' t.s su tfr.ráao- se aña

de al abatimiento' de'res desgracia
dos el'írrorpor'.able pese déla na

da; i de aqiidl? que 'r.o era sí no él

i -.la lei de Dios,

era ion, es decir

a ¡el de Sata:;.—Pr

irien to): De^alu las ;

vulsiones sociales (

Por cierto que ;. o

qué desean^— i nadi,

¡órgano movi-

i efundas con-

il'Si!)
a: de aquellos
én este recin

to ¡opondrá, en duda—■ soi de linée

os que desean, "no. diré con sin? a

ridád porque laaaEEra es r'er'.id.z-

do d-abil, con ¡naapü: :ble ardor i

ñor todos los medios posibles, "te-

jora!- en esta vida ,1a' coivlr-tior. ma

teria! de los que juíre-t: pero ¡a pri
mera ide estas inejeraa es darle la

speranza.
—(Bravos* en la derecha).

[Cuanto sé amiurran nuestraj mi

serias finitas cuah jo a ellas se mes

la una espera.,.??, infinita!—(Muí
'bien! Mui bEn'j

El deber de nosotr >s todos, qtiie

Desquiera que seamos, asi lejislado-
res como obispos, así sacerdotes co

mo escritores, es el de difundir, el

de gast»r, cl de prediga.! , hijo to

das lae formas toda la, eiferjír. secEl

para combitii- i destruir ia .niücri:

(.Bravo! en la iztiuerria), haciendo al
mitinio tiempo E-vamar

'

teda? tas

cabezas hacia el cie¡ov».(E»:Kvol es: i)

derecha) e! de dirijír todje • las al

mas, el de conveijer iodos los an

éalos hacía una vida ulterior eri la

ana! se hará justiri?, en la cual se

Ea lei dei mundo rr.ater

e.quilUHJo; la.ld deL.mundo moral es

la equidad. Dios reapaiece a! fin

de rodo. No olvidemos i enseñemos

lo '-. todos que no habria dignidad
alguna en vivir i ello ne valdría la

¡.enn si debiésemos morir en absolu

to. Lo que alivia la tarea, ¡o que san

tífica el trabajo, lo que hace el hom

bre fuerte, bueno, sabio, paciente,
benévolo, justo, humilde i grande a

lava., digno déla in'.elíjpnda, dig
no de la libertad er 'él tener delan

te de-si ia eterna visión de un mun

do mejor, irradiando ál través de

ai tinieblas de esta vidaJViva i una

ainie aprobación).
En cuanto a mí, ya qué el acasoqui

- re que sea yo quien hable ee este

ino-aento i ponerpalabrfcs ír.n grave en
los abios tan poco autorizados, per
mítaseme decirla r.qi ', declararlo i

proclamarlo desde -cairo de esta tri

b: na: creo profar^ameite en ese

mundo mejor. El es p£r?. rr.i. naucho-

mar rea! que esta :«iser.;b!e r-dme-

ra que devoramoe '
qua ¡E-.-namos

via'?. El er t éter *.; ir.eá.'.e inte mis

ejos. Yo
- o en él ce-. Coa- !a fuer

za de mia cent ieelon ■

*•.. I deioues

de muchas. lucha.:;, de- m-jetes estu

dio* i de mucr.2« prceEtj; el es la su

prenjs cereduearr de- tiii razoc, asi

como es el supa-'-mc-
■ conree!.! de

mislm-? —{Pro.c.r-E sctiadon).
QuEro -pees, quiero sir;:e."Hien-

te,, firif. ■.-.--. ente, ardientemente la en-

seiíanra ivlijioaa; pero quiero ¡a en-

ref.arzr relijiosa de la iglesia i ñola

enscf.rnza .- rlíjiosa de un parido. La

quiere sincera i no hipócrita.—(¡Bra
vo! Bravo!)

a cciíto teniendo por objeto el

uc lo i no la tierra-—(Movimiento).
No quieto que una cátedra inva

da la otra, no quiero m.eiclar al sí'

cerdote con el prafecc-r. Pero si con;

siento en tal un'on. yo, lejislador, la

vijilo, abro sobra los seminarios i

bre las congiegacE ,e.s educacíoi

tas el ojo elci Ej.í-óc. c insisto

ello dd Estado laico,' celoso unii

mente de si; giarceta i de su uní»

Hasta que f gu» .-) dia,—-que

mo con todo? it is desf-a»,
sea pe.¡ble proclamar ¡a com]

¡¡Uei-tadi.r avi .,:.?.<?-■— ¡al prin<
os dije ecu ci<ft.e^ - coe.viccionés,
hasta est;- (ii»e.»qusoPo -E tnscñi

¿o k. igUTVt 'dentro jde la Iglesia i

fuera.de c!1«a Sobra' todo, coi

rí> una irrisión-hacer vijilar por
clero en nombre del Estado, la
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»eñ -. ta del clero, j.-i c-.a pr....--.

quie-.y, ¡o reE-.e», ¡o ctie ir a¡-
■

nue-. :.'0S padres: la. irrpesia en sa ~¿-r

¿a ¡ c' F.itírtío en !a si-e> a.— S -r; .;. i :

I^t Ara albita ve ya cíarx- •» t.r.-i i

por- -•■■.: recLízo c: ¡: oyr *.»- re :.;i

per- co'ie'niré de amiicírnv.

.'■ -."orrr; cerno os lo indica» . la,-:'

ce un'moiriento, este proyecto es a!; r

go mas, es algo por, si queréis, o :

una ei t.ci'tics: es una lei estra.e_i-

ca.—vCii»:hicheos;.
Vo me dirijo, no, ipor. cierto, a! ve

neraEle obispo de Ey.ivr,r.m, no a

pe t r,c. aie-.Mií de Es qae se en

cu» :.r:,-n ea este retinte, sino ai mir

tid .'tie. a no hai er redactado, oe..

ins' eed-a cl cienos este pro;-- era

de ¡ei ? ese orrtidt- apático i arar ta

te 1 :■■ ano m-.a-.po: al partido cleri

.cal No eé 3: esta, en el Cobl-rrno.

no sé si ■cett- en ¡a AsarrElea ,novi-

. miento); pero jo siento un poo.j-en

toda- partes. (Nuevo- movimiento».

Tea: e1 e:co suti1 i me oirá. ¡jK.1-
sasa lííe. 'i'-ijo, pr-es, al partide cle

rical i le '''go: Esa -!ei es vuestra lei.

Ai'' f. tiiear»» ■•ni ■-■

yo descomió, de

veíottos. tr.Eíru.i» es construir,. (Sen

.]

suco "e?). Ve. --icscimfic» de lo que

vcct'tros .:o-.str;:í.:. QMui bien, mui

bienl)
Y<- iiitii' ero confiaros la enseñan

za d E jurcetud, el alma de los ni

ño-a el ti asar olio de las nuevas in

terne. -cEs cu»- st. ahr^n a la vida, el

el c-.;*r' iti; íl Í2.s i aovas jeneracio
nes '..-¡-de-r, el ¡.rr- nir de la Fran-

ci:,'. Vo no
*

:•■ re cer. I, aros el porve

nir <■'. i?- Fu -ci". por qne confiáros

lo re.Ea "..'-'. ('e-itáa -le. ^Movimiento)
I'-- «!;■';;? que ¡as nuerras jene-

raricrc. no»* sueedan; quiero que

ñor .:ta»ti'-v tn. Hé aquí porque no

r-quícrc qne r icstrr. mano ni vuestro

si pE se p arer sobre ellas. No quie
ro r lo q' construyeron nuestros

padre, tráa derribado por vosotros.

Desp-a'': de ea- idofia ro quiero es

ta vergüenza (Movimiento prolon
gado).

Yuc-tra. leí ,.í una lei con careta.

[[Bravol],
Dice u»E aer;i i hará otra. Esuna

idea de ;,cr.-Er: ibre que viste el ro

paje de la s'i..ftad. Es una confisca

cion que. ¡Ir rais donación. No la

quiero. {Apir .usos ? la Lqucrda].

-Esa ci. -,-jTtra costumbre. Cuan

do fo ;..-i: una cadera, decís: hé

aquí ur." .:Ecr *ad! Cuando decretáis

una poMc-i-d"1'-. erdiniais: hé aquí
nna timiA-**''1 [N'<-*-c miplausos].

A 1.1 no ss connjft<% a vosotros

con ¡a iflesia, como no confundo el

muérdago con la encina. Vosotros
:

sois los parásitos de lá iglesia. Vo

sotros soi la enfermedad de la igle-

i a» »

,.,..:. aa-s-e . \ i I,-, Hacia:

esriiva. ^'rc-itm-l.. .-.- rumión]. No la

vejéis- so pretexto de in.itrui.la en ía

política. Sobre todo, no la identifi

quéis con voaotro-.- Mirad el daño

que le inferís. Va c.s lo dijo c! sa

no- obrspo da ¡tacares. (Risas).
Veis cea i le iglesia languidece des

pues qae os produjo..Os hacéis

amar tan poco que
• concluiréis pof

hacerla, odiar! En verdad os digo
trisas; que ella se pasaria mui bien
sin vosotros.

Dejadla traquila. Cuando la aban
donéis se recobrará:

Dejad a esa venerable iglesia a

esa madre venerable, er su soledad.
en su abnegación, en si ai uianiúad-
Todo eso ferma su g,-t TGe.eal

Su soleditd atraerá las mi.chc-

dunbreie rt: abnegocio-, es su peder;
su hun-.i'dsd as sumajestad! —[Viva
adhesión).
|r.abliir. de enseñanza reüjioial

¡Sabéis cuál es la vedadera enseñan

za relijiosa, aquella ante la cual hai

que prosteínarse, aquella qti_ no

conviene perturbar? Es ía hermana

de caridad i la cabecera dei moribun

do. Es el .íerrr.ano de ls. ¡Merced res

catando nl esclavo. Es Vicente de

Paul recojiendo al espósíto.-- És el

obispo de Marsella en medio de los

apestados.
Es el araobispo de Paris, pene

trando, con la sonrisa en los labios,
en el formidable barrio de San An

tonio levantando su crucifijo, sobre

la guerra Civil i cuidándose poco de

recibir la muerte con tal de llevar

la paz.—-(¡Bravo!)
Hé ahí la verdadera enseñanza

relijiosa, la «nséfiansa relijiosa real,
profunda eficaz i popular, la que,

—

para bien de la relijion ¡ de 'a huma

nidad,— forma todavia a mas cris

tianos que cuantos ti -r ai» voso

tros.—(Prolongados .-.-Err;» en la

izquerda).

{Contitulará)

WíBmJHÍ¿!4:£«¡US»S¿S. «RaaXiJsJHKSE!

1
o -.'. aeat !■-.., -o ■.»•■;■, - ua c i: ir al

t: -sai i'e ee r'ocrvse'-' i n ..." a al

p-ai. -1 con i -rai-Ji! lo ci)ii--r:itai

e'i-.a está en peli„--o si catc^.iaioi

ai clero las destinos del pais
A los radicales : Eierale* que lia

ren cl ncieaio de lo--, que especulan
con la re.i i i-i, que es buena i mo

ral, pero rae está pervertida por

ios ¡¡amados ministros del señor, a

ellos decimos^ los hacemos responsa
bles de las funestas consecuencias

que traerá a Qh'úe su conducta cul

pable, su criminal debilidad. Antes

que el éxito, momemtáneo e ¡n-

¡nsignificante de determinadas situa

ciones políticas lugareñas está el

éxito
. grandioso del porvenir del

pais. r

Victor Hugo fué creyente fervoro

so, i sin embargo, velando por el

por reñir de su amada Francia, ataca

ba al partido clerical, enrostrándole

crímenes que la historia justiciera
prueba han cortiítido.

Así, con grandeza de alma, con
levantado espíritu patrio, llamamos
a los conservadores de' Chile al cum

plimiento de sus 'deberes; a los radl

cales i liberales, unidos, al jiuesto
que les corresponde.

HOMENAJE

Haciendo- justicia al eminente

Victor Hugo, en homenaje a su sa-

tfifil*

UNÍ NIÑO

necesita en esta Imprenta.

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ
'

•

Atacama Nitmeros T"8 y 180 .;'

Acaba de recibir un- bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de' Calzado sobre rae

dida.

I tam! !-"n' contando con los mejo-
res operarios de Cupíapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no necedta re

comendaciones. • •

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

a No olvidar. Calle Atacama t ,%\
i So —Jucn de D Rejas P
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EL ATACAMA

POR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TüE»,,:

AIE'RIA Y ASTOEE

'DE MERCADERÍAS SURTIDAS—SS"BODEGA DE

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapó
LI.CORES.s5r VENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipad»
Por afio $10.00

Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50

Por unmes $ r. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA DE P. salazar

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203
~

HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoi eu

adelante cuento con una buena can

tina provista de un buen surtido de

1 cores.

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Paca desengañarse pasen a visitar

mi mi£yo establecimiento i quedaran

«ompjaddos.
Helados deliciosos a toda hora.

juan C. Neira G.
"""*

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

Nos. 47 al 51.

La casa tienemostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistenda

Maria de la C. Méndez
"

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia—

ordenes a—Cleofe Molina

Tratar en la misma mina

Administrador.
Prontitud, esmero ¡ aseo!

Salón con exelente billar.

AVISO

Hace cuatro meses más o menos

han aparecido en la Hacienda «El

Buitrón» un burro tordillo i una bu

rra negra. Si en el término de seis

dias, a partir del dia de la publica
ción de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar el pasto,
se pondrán en remate.

El administrador

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 303.
En el 1 despacho de merciderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimí-
dad del peso

GRAN NOVEDAD

Sucursal Delard Hitos.

Al lado abajo de la estación por
la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado i bo
nito tanto en jeneros para vestidos

como igualmente en varios otra ar
tículos de tienda las clases son bas

ante buenos i los precios s on exs]
sivamente baratos.

También tenemos surtido de mer

caderías de despacho con precios
convencionales.

Nos encargaremos de cualquer
pedido que se quiera hacer a la ca*

sa en Copiapó.— Valdebenito y Q>,
""

AVISO

Se previene a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja des
puntada ¡,1a otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez días
no los retiran se rematarán confor
me a la lei.

T. AmarillaNoviembre2 7 de 1 903
Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende ¡a hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i depropie
dad de Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

HACIE NDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, ps
jas ete. Otto Hübner

OJO AL AVISO
A mis favoi-esedores, Carne de

OPERARIOS

Es la mina Bateas se necesitan

barreteros, ss pagan los mejores
sueldes que en todas las m íñas de

\% localidad

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde est-a fclra f»«.

¡ATENCIÓN!
En la cantinade 2»- clase de Teresa

D. de Gatíca se venden: Helados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se redben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, . precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjinio Zúñiga

AVISO

Se venden 2 5, burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarse casa.

Vicente Áltamete

Dideihbre 30 de tgoj.
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3e nos remite la siguiente:
CARTA ABIERTA

Señor Director de El Ataea.-.ia:

Todo cl mundo busca siempre

momentos de salaz, un momento de

plaicer, de intima satisfacción, para

distraerse en sus ratos Vía ocio, Ese

instante, ese momento -preciado, que

'buscan con anhelo los sentidos fati-

; gados por el trabajo, lo he encon

trado leyendo el admirable discurso

de Victor Hugo, prenunciado en las

Cámaras francesas, que La Lei ha

publicado y que Vd. ha tenido la

feliz idea de reproducir en su pe-

"riódico, que es noble adalid radical.

Leyendo ese discurso me he encon

*
trado ante un monumento literario,

'

'político i eminentemente filosófico, i

con profunda admiración lie com-

templado sus bellezas i las hermo

sas verdades que encierra, verdades

que, en boca del eminente orador

francés, han hecho saltar la sangre
'

de las heridas cancerosas del clerica

"lismo.

'", Estoi convencido, señor Director,

r-*de que si en cada pais, en cada parla

''mentó, en cada tribuna, se levantase
un Victor Hugo, que con su palabra

■'hermosa i convicente atacase el mal

i que día a día está minando a la Jiu-
..'' inanidad entera, i rompiese las ar-

'

mas dé esas bordas de vándalos de

nuevo cuño, lá decantada libertad

"■que tanto anhelamos, estensiva has

ta los últimos escalones de la socie

dad, no seria una utopia como pien
san i pretenden los mantenedores

del oscuratismo.

Un Victor Hugo en nuestra cama

ra de Diputados, señor Director,
un

Victor Hugo católico pero sensato

i nuestra patria se salvará de una

próxima hecatombe.

Si los hombres fuesen íntegros,

inmutables en sus ideas, ahorraría

mos mucho camino para llegar al

mas alto grado de progreso en el

gobierno de las naciones; pero, des

graciadamente en nuestro pais, co

mo en la mayor parte de las nacio

nes, en todas, me atrevo a decirlo,

hi;::.!,: p. ,!::'.:> es por lo jeneral ¡
•■•:...: t... .a..-, i dc: esa inccnsectien j

.. a ..t' it iai. ;
. ; :i::- aciones en ia di

1 de tal piMti.io, las injrist:-
n...a, ,;.:-. revoluciones.

, Upa .-11 C'-.i-c, señor Director, to

llos ios earüdos políticos tienen dos

li.-Eretos capitales: falca de cohe-

»ion entre sus afiliados ¡ mucho pro

pensión a la mezcla, a la fusión, de

fectos gravísimos que son causa de

los eiaturbios parlamentarios i de

los entorpecimientos al progreso.
Si la coalición, esa inicua fusión

de partidos, no hubiese aparecido
en nuestro gobierno como escueto

lantasma, de cuánta calma gozaría
mos! ¡cuántos bienes nos traería un

gobierno leal

radicall i sí no,

honrado,
ahi está

netamente

la Historia,

erlae. Fué el oren api:..» -. .avíste

te veces el tormento a Caavr: adl

por haber afirmado
-

aa era in , sitj

el número de ios m i . .
a » ..^ber en

travisto el secreto tí a la creación.

Fué el quice, persigjió a I larvey

por haber probado la circulación de

la sangre. Con losué, encerró a Ga

lileo. Con San Pablo apresó a Cris

tóbal Colon.— ; Sensación).
Descubrir la lei del cielo era una

impiedad; encontrar un mundo era

una herejía.
Ene e¡ quien anatematizó a Pas

cal en nombre de la relijion, a Mon

taigne en nombre de la moral, a Mo

liere en nombre de la moral ¡ de la

relijion. ¡Ah! sí! sí! quienes quiera

que seáis, ya os llaméis el partido
católico i seáis el partido clerical, os

grave, pero elocuente. — ¿Qué conocemos. Hace ya mucho tiempo
era Chile cuando el liberalismo em

puñaba las riendas del gobierno?...
¿Qué es hoy Chile desde hace dies

años de coalición?...A todo hombre

honrado, a todo ciudadano que ve

le el porvenir de su patria le sien

ten venir los colores a la cara de

vergüenza, de confusión, al ver es

ta decadencia, este retroceso que

nos pondrá, a no dudarlo, a un ni

vel mas bajo que la última nación

Sud-americana.

DISCURSO DE VÍCTOR HUGO

[Continuación]

¡Ah, os conocemos! conocemos

1 partido clerical. Es un viejo par

tido que tiene su hoja de

(Risas).

servicios

que la conciencia humana se revuel

ve contra vosotros i os pregunta:

[Qué me quereisl Hace ya mucho

tiempo que forcejeáis por poner

una mordaza al espíritu humano.—

(Aclamaciones en ¡a izquierda).
I queréis ser los árbitos de la en-

señanzal i no hai un poeta, un escri

tor, un filósofo, un pensador, que
aceptéis vosotros! I todo lo que han

escrito, descubierto, soñado, dedu

cido, iluminado, imajinado, inventa-

do los jénios, el tesoro de la civiliza»

cion, la herencia secular de las je
neraciones, el patrimonio común de

las intelijencias,lo arrojáis vosotrosl
Si el cerebro de la humanidad estu

viese ante vuestros ojos, a discre

cion vuestra, cual la pajina de un li-

Es quien monta la guardia en lal h™' ;co™ ha,ia's en *
rf3P°¡da?*

puerta de la ortodojía.-(Rísas). \&l stíJ-
Convenid en ello! [Mov.mi-

ento prolongado].Es quien ha encontrado para la

verdad estos dos puntalss maravi-

ososi la ignorancia i el error!

Es quien prohibe a la ciencia i al

jenio ¡r mas allá del misah

Es quien pretende enclaustrar el

pensamiento en el dogma.

Todos los pasos dados por la.iñ-

telijencia de la Europa, lo han. sido

a pesar suyo. Su historia se halla es

crita en la historia del progresó hu

mano, pero escrita hacia atrás.(Sen

sacion).
El se ha opuesto a todo.—(Ri

sas).
Fué el quien (¡ajelo a Prinelli por

haber dicho que las estrellas no ea»

Existe un libro, señores, que apa
rece desde el principie hasta el fin

una emanación suprema, un libro

que es para el universo lo que el

Coran es para el islamismo, lo que

los Vedas para la India: un libro

que contiene toda la sabiduría hu

mana iluminada por toda la sabidu

ría divina; un libro que la venera»

cion de los pueblos llama El Libro:

la Biblia! Pues bien! vuestra, censu

ra lia llegado hasta él! Cosa increí

ble! los papas han proscrito la Bj-

büa).

Qué asombro para los espíritus
sabios, qué espanto para les corazo

nes sencillos el ver eUndíce de Ro-
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ma puesto sobre el libro de Dios!—

(Viva adhesión, en la izquierda^
I reclamáis la libertad de enseñar!

Ea! seamos sinceros, entendámonos

acerca de la libertad que reclamáis:

exijís la libertad de no enseñar.:—

[Aplausos en la izquierda.—Vivas

protestas en la derecha).

Ahl¿quereis^que se os entreguen

los pueblos para que los instruyáis!
Perfectamente. Pero veamos vues

trosJ dicípulos; examinemos vues

tros productos.
—./Risas).

¿Que hicisteis de la Italia?

¿Qué lucisteis de la España? Des

de hace siglos tenéis en vuestras

manos, a vuestra discreción, en vues

tra escuela, bajo vuestra férula, a

estas dos grandes naciones, ilustres

entre las mas ilustres; qué habeis

hecho de ellas? —(Movimiento).
Voi a decíroslo. Merced a voso

tros, la Italia, cuyo nombre ningún
hombre que piense puede pronun

ciar sin inesplicable dolor efia!; ia

Italia, esa madre de ios jenios i de

las naciones, que ha esparcido por

el universo las mas deslumbradoras

maravillas de la poesía i de las ar

tes; la Italia, que enseño a leer ai

jénero humano la Italia hoi día nc

sabe !eerl—(Profunda sensación;.

Si, la Italia es, de todos ios Es

tados ue lauropa, la que tiene me

nos nacionales que sepan leer!—

(Protestas en la derecha.—Violen

tos gritos).
La España, magníficamente -dota

da; la España que recibiera dedos

romanos su primera civilización, de

los árabes su segunda civilización,

de la Providencia, i a pesar vuestro,

un mundo, ¡a América; la España
ha perdido, gracias a vosotros, gra

cías a vuestro yugo embrutecedor.

que es yugo de degradación i empe

queñecimiento (aplausos en la iz»

quierda); la España ha perdido ese

secreto poder que obtuvo de los ro

manos, ese jénio de las artes que

obtuvo de ios árabes, ese mundo

que obtuvo de Dios; i en cambio

de todo lo que le habeis hecho per

der, ella ha recibido de vosotros la

Inquisición.
—{Movimiento).

La Inquisicipn, que ciertos hom

bres del partido intentan hoi rehabi

litar con cierta timidez púdica que
• les hace honor .r—Prolongada hilari

dad en la izquierda.
—Protestas en

la derecha—^

La inquisición que quemó en la

hoguera o ahogó en los calabozos

cinco millones de hombresl—(Nega
tivas en la derecha].

Leed la historial La Inquisición

que exhumaba los muertos' para

quemarlos como herejes: [es cieno]

testigos, Urgel i Arnault¡ conde de

Torcaki-aie.r. La inquisición que de

clárala a los nijt ».-; de los heréticos,

hasta ¡a segunda jeneracion, infa

mes e incapaces de ningún honor

público, esceptuanclo solamente,
— 1

estos son los mi- mos términos dt-

las sentencias,—a ruellos que huóie

sen denunciado a sai padre\—[Pro

longada ajitacion].
La Inquisición qae, en este mis

mo instante en que hablo, mantic !

ne todavía en la bibüoteca vaticana I

los manuscritos de Galrleo cerrados j
lacrados bajo el sello del Indic

-[Ajitacion ]. Es verdad cufe para

consolar a la España de cuanto lt

quitasteis i de lo que le disteis, la

habeis apellidado la «CatólicaL—

Rumores en la derecha].
Ahí ¿Lo sabéis? Habeis arrancado

a uno tie sus mas grandes hombre,

este grito doloroso 'que os acusa:

s Prendera que fuese la Grande a

ser la Católica.—{Gritos en la de

recha. Larga interrupción. Varios

representantes interpelan violenta

mente a! orador).
He aquí vuestras obras maestras

!

Apagar ese toco que se llamaba Ita

lia.

Minar ese coloso que se llamaba

España. La una yace entre cenizas.

La otra yace entre ruinas. Hé ahilo

que habeis hecho de esos dos gran

des pueblos. tQué es lo que queréis
iiacer de ¡a Francia?—(Prolongada

ajitacion)
¡Ah! venís de Roma: os felicito.

Elábeis obtenido allí un briüante éxi-:

to (Risas i bravos en la izquerda].
Acabáis de amordazar al pueblo ro

mano; ahora queréis amordazar a,

pueblo francés. Lo comprendoi esto

es mucho mas hermoso, esto secuce

¡Pero cuidaos!

¡El es un ¡eon entaramente vive:

(Ajitacion!)
¿A quien odiáis? Voi a decíroslo.

Odiáis a la razón humana. tPorquer

porque produce el día. (Sí sil No! no!

Sil ¿Queréis que os diga qué es

lo que os molesta? Es esta enorme

cantidad de luz libre que la Francia

destella desde hace tres siglos, luz

emanada directamente de la razón,

luz que hoi brilla mas que nunca,

luz que hace a la nación francesa la

nación deslumbradora, de tal suer

te, que se divisa la claridad de la

Francia desde la faz de todos los

pueblos del universo. (Sensación).
Eues bien, este fulgor de la Fran

cia, esta luz libre esta luz directa,

esta luz que 110 viene de Roma por

que viene de Dios, es la luz que

vosotros queréis apagar i que noso

tros queremos que siga brillando!

(Sil» sil—Bravos en la izquierda).

Rechazo vuestra lei. La rechazo

porque confisca la enseñanza prima
ria, porque

'

degrada la enseñanza

secundaria, porque rebaja el nivel

de. i.i ciencia, porque empequeñese-
a rril pais. (Sensación)
La rechazo porque pertenezco a

aquellos que sienten angustia en el

alma, i rubor en la frente cada vez

que la Francia sufre, por cualquiera
causa-, ya una disminución de terri

torio, como ya por los tratados de

i ¿> 1 5 , ya una disminución de gran
daza intelectual, como por vuestra

-a
—(Calurosos apiausos a la iz-

¿aerda).
Señores: antes de terminar permi

lidtne dírijir. aquí, desde lo alto de

esta tribuna, al partido clerical, al

partido que -nos* invade (escuchad!
'jscushadl), un consejo grave.
Nó es habilidad lo que le falta.

Cuando las circunstancias lo ayu
nan él es fuerte, mui fuerte, dema

siado fuerte! (Movimiento). Conoce

el arte de mantener auna nación en

cierto estado misto i lamentable que
¡10 es la muerte, pero que tampoco
es la vida. (Es cierto!) El llama a es

to gobernar. (Risas) Es el Gobierno

por la letarjia.
—(Nuevas risas).

Pero que se cuide, porque nada

semejante conviene a Francia.

Es un fuego temible dejarle en

trever, el ideal siguente: la sacristía

soberana, la libertad yendída, ia in

telijencia venada i atada, los libros

desjarrados, el sermón reemplazan
do a la prensa, la noche producién
dose en los espíritus con la sombra

Je Ja sotana i los jedios humillados

por los'porteros de la Catedrall—-

^Aclamaciones en la derecha. Furio

sas i negativas én la izquerda).
Ciertamente que el partido cleri

cal es hábil; pero esto no le impide
ser candido.—(Hilaridad).
Vedi teme ai socialismo. Vedi mi

ra subir el oleaje, según' él dice, 1

opone a este oleaje que sube no sé

qué obstáculo de fantasmagoría!
Ve subir el oleaje i se imajina que
salvará a la sociedad con combinar,
para defenderla, las hipocresías so

ciales con las resistencias materiales,
i con colocar un jesuíta en donde

no haya un jéndarmel (Risas ¡ aplau
sos). ¡Qué candidez!

{Concluirá)
r"jirBT --r;Tr *~-~-T?Tr-'---^*^lfi8r*rt'r*8iMSS

iMM
• CONCIERTO-

Ei intelijente maestro de música,
V):\. José Maria Velasquez está pre

parando dos conciertos para allegar
fondos a dos instituciones locales.

Aplaudimos tan jenerosa determj
nación.
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sk .sos küMni:

Sr. Cronista: Aunque soi conser

vador, jamas olvido como chi. ene

que ante todo, i sobre todo, está mi

patria.
Con desagrado veo el avance de

algunos ministros del Sr. que racen

política.
Creo como el eminente Victor Hu

go, que entre c! clero hai ofuscami

ento, aconsejado por su desordena

da avaricia

Deseo para írsj- pais un gran^por-
venir i estimo que si r.e entregara la

instrucción en mano de! clero, el fu
turo de la patria i dejóse Miguel In
fante i de Manuel José Irarrázaval,
seria dudoso.

Acepto la relijion i todos sus dog
mas, pero condeno el abuso ies por

esto, sefior, que aplaudo la determi

nación de reproducir el discurso del

gran poeta i orador de la Francia,
el inmortal Victor Hugo.
Todos los partidos políticos bus

camos el mejoramiento social; pero

desgraciadamente, en todos esos

partidos hai individuos que lucran

a la sombra de la bandera que di

cen defender.

Por i o espuesto comprenderá Ud.

que sel conservador chileno pero
no soi conservador -clerical.

Queda a sus órdenes S.S.S.

JuanH. Bravo Z.

Copiapó 1 3 de Enero de 1 904

E

.. ata-

-"ué li

te

i cien

-cen

ir-ZMÍKI"

E-.ern 1; -E ¡S8i-

lia de Chorrillos en c

orada entre ¡JaquecEr.
hombres al mando ¿r

Lyi"c¡:, don Emilio Sr.

Pedro Lagos, de parte de Chile;

PErola ¡ don. MiguE! iglesias, con ! unas píesas altas

22,000 hombres, de parte del Perú.' del Estableciíaic.

1:

..con 18,00c! efecto

don Patricio ¡ das ee

aatayor i don, ¡iejor: ai

tra

El ce

o* ai it-n-

ralde f -a-.'a e! fr. ->imo

-.. lar baratas arroja-
de C -.da, en un ca-

e depositan desperdicios
^'.-..,r.i-.-<

qce habitan en

sobre el escorial

o Industrial. De-

-.'.,.

-.bate empezó a las 4^ A. M.; I be obligarse a eso» vecincí a que
a las 2 i a las 5 P. M. ,:¡ Miorrc So- j depositen en barricas Ws basuras,
lar i Chorrillos estaban en poder de ! pues es muí desagradable ver ¿spar
los chilenos. De éstos quedaron | cidas por todas partes esas basuras.
2,000 en el campo de batalla, entre

muertos i heridos, 1 4,000 peruanos

mas 1,500 prisioneros.
Enero 14 de 1S19.—La escua

dra chilena, puesta por primera vez

a las órdenes de lord Tomas Co-

chrane, con e! título (le vice-almiran

te, se hace a la vela desde Valpara
íso con destino a las costas del Pe

rú, a fin de disputar a España el do

minio del mar Pacífico.

Enero 14 de 1826.—Batalla de

San Carlos de Chiloé, ÍPudeto] que
hizo tremolar triunfante la bandera

chilena i dió la libertad a todo el Ar

chipiélago. Fué librada entre el Pre

sidente, jeneral don Ramón Freiré,
con 3,000 chilenos, iel brigadier
don Antonio Quintanilla, que capí-'
tuló 5-dias mas tarde. El último re-' '

fujio de la dominación española en

el Pacífico, que fué el Callao, duró

todavía hasta el 2 3 de Enerorie "es

te mismo año.

Enero 15 de 1881.—Gran batalla

ZLEWA DE OJANCOO

Habiéndose recibido dc esta mina

Don Guillermo Dunstan, se han

rehabitado los trabajos, quedando
la administración de la mina a cargo
de Don Eduardo Aldai.

Deseamos para el Sr. Aldai feliz

administración i para el Sr. Dunstan

buena cosecha de dinero.

los que

os clérí-

CALLE DEL RIO

Un sucritor balmacedista nos ha I de Miradores en el Perú. A las 2 P.

M. los peruanos rompen el fuego so

bre el jeneral en jefe del ejército
chjleno, don Manuel Baquedano i su

Estado Maj-or. A pocos metros, la

3.a división, mas próxima, contesta

los fuegos ayudada por la 1 .* i en

pocos momentos se hace jeneral el
combate en que toma parte la es

cuadra, al mando del contra almi

rante don Galvarino Riveros. A las

6 P. M. concluyó la batalla—decisi

va en la guerra del Pacífico—con la

derrota del ejército peruano que, en

completo desorden, toma camino de

la «ierra

asegurado que, co»-ferme a lo que

indicamos en un número anterior de

nuestro periódico, se ha ordenado

porquien corresponde, dejar espedí
ta la calle del rio para el tráfico de

jentes de a caballo i de bueyes; si

asi fuera lo celebramos.

DON BRAULIO MELENDEZ

La salud de este caballero ha me

jorado notablemente del grave ata

que que sufrió en la semana pasa

da.

Nos alegramos i lo felicitamos.

caída

Se nos informa que un carpintero
que trabaja en el nuevo estableci

miento de oro, sufrió una caida frac

turándose una pierna. Lo sentimos i

deseamos su prontamejoría.

SiTMlK CRONISTA

Sei ¡íbera!, pero nt» de

aceptan componendas con

gos. He leido, con gran satisfacción,
el brillante dircurso di gran poeta
Victor Hugo, en las Cámaras fran

cesas. Este, monumental pieza litera

ria la conservaré, toda mi vida, como
o ha;;o coa iodo . documento que

por s.i índole importe, o traiga un

progreso o enseñanza a la humani

dad.

Como chileno lamento la conducta

criminal de los políticos chilenos, por
cuanto de un pais en próspero i en

poderoso desarrolle, han hecho una

nación que, entregada como está al

clero, es seguro que se ha de per

der, si jentes mejor intecionadas no
nos salvan arrancando a los ene

migos de la liberiad la presa que
han hecho—Doctrinario.

3 MESES

Se estima se emplearán tres me

ses en las reparaciones que habrá

menester hacer en la mina Duldnea

a consecuencia de los deteriodos

ocasionados por el incendio.

DON VIRJIN O ZÚRIGA

Este caballero salió el 1 1 de'

presente con dirección a Valparaí
so; va en busca ele salud, pues de

tienipo atrás ésta se reciente,

Deseamos al amigo i correlijio-
nario buen viaje.

VAPOitns

El vapor f Mendoza»

llegará el Domingo 1 7

drá a las S¿ a. m. con escala en

rrizal i Coquimbo.

del Norte.

del Pt: Sal

PERRO MUERTO

Al lado poniente de la Compañía
Inglesa hai un perro en estado de

descomposición; haciéndose imposi
ble el tráfico por ese lado de la ca.

lie por el olor fétido.

Pedimos que se haga retirar esa

inmundicia.

mm
UN NIÑO

necesi a en esta imprenta.

vZ\E>U CAL VIVA
"~~"

ip.-igad.-t toda de calidad supe-
1 a precios sin competencia—-

tes a—Cleofe Molina

En ia ¡rana Bateas se necesitan

rarreteros, se pagan los mejores
sueldos que en todas ias minas ds

a looaltóad.
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POR TODOS EOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA I>¡-

AJERIA Y ASTOLA

Illuü
DEM&LCADERIAS SURTIDAS—K5TBODEGA DE LICORES^s VENTAS POR MJYOR
YuMENOE --JACl'E Y URENDA -Copiapó

■E L A T A (l A M A

PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

• Pago anticipado
Por año $10.00

Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50

Por unmes $ 1. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE IE SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso tyuen
gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

dpal N°-203

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N". 47 al 'si.

La casa tienemostrador i estantes

listp para despacho i otrasexístencia

Mariade la C. Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAró

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

pfrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dída.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo'

a satisfacer el gusto mas exijente.
';. Nota La Botería np nececita re

comendaciones.

Preguntad a los citantes, i, veréis
... Prontitud i esmere

"

ÍNo olvidar. Calle Atacante 178:
!«&.«—Juan de D Reja* P

*

.

Tratar en la misma mina con el

Administrador.

AVISO

Hace cuatro meses más o menos

han aparecido en la Hacienda «El

Buitrón » un burro tordillo i una bu

rra negra. Si en el 'término de seis

dias, a partir de! dia de la publica
ción ae este aviso, sus dueños no

fuesen á reclamar i a pagar el pasto,
se pondrán en remate.

El administrador

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade

rías que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

■•Calle principal N°. 303,
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Prontitud, esmero i aseo!

S.-Jon con exelente billar.

CARNE

La mejor i mas barata sé vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 1>- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

GRAN NOVEDAD

Sucursal Dclard Hnos.

Al lado abajo de ¡a estación por
misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido -variado ¡bo
nito tanto en jéneros para vestidos

come igualmente fin varios otra ar
tículos de tienda fk's clases son bas
ante buenos i los precios síon exe

sivamente baratos.

También tenemos surtidó'de mer

caderías de despacho con predos
convenció 'ales.

'

Nos 1
cargaremos de éüalqusr

pedido qn : se quiera hacer a la ca

ía en Copiapó.— Valdebenito y Q>.
"

AV1MJ
'

Se previene a loa dueños de una

mrra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las-

amado en el lomo, de un burro ne-

j-ro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des-

mntada i la otra rajada, todos apa-
ecidos, que si dentro de diez dias

r.o los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla Novíembre2 7 da 1 903
Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de Sart Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor ¡ menor:

Leche, lefia, papas, varduras, pa

jas ete.. Otto Hübner

lATENCIONl
En la cantina de 2*- dase de Teresa

D. de Gatica se venden: Helados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

OJO AL AVISO
A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
x cualesquiera de los otros puestos.

Virjinio Zúñiga

AVISO

Se venden 2 5, burros con biMMS

aperos, por junto o por separado*
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 d¡* 19*3.
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DE ACTEÁLILAD

Se nos remite la sigí frute:

CARTA AHILE. E\

(Conclusión .

I si buscamos la catira de est ja

disturbios sociales, de i ».-, i Ella de

contrapeso en el orden ¡_ ubern.V-iro

de las naciones, como en ei orden

intelectual de sus ciudadanos, la en

contraremos sin duda en los hát-ile

de Roma. Por consiguiente, 50 creo

que el deber de todo hombre hon

rado es el de luchar sin descanso

contra los ardides de guerra que,

permitidos o nó por el código de

honor, hacen falsear el equilibro so

cial. Es menester cortar de un solo

golpe ese monopolio inmoral del sa

cerdote basado en el principio ridí

culo i absurdo de imponer la creen

cia es necesario que concluya el im

perio tic ¡a fé i que principie el reina

do de ia razón—¿I como? se me di

rá.—Realizando la idea de Victor

Hugoi implantando la enseñanza

laica, gratuita i obligatoria; insta

lando centros intelectuales en don

de el obrero pueda ilustrarse i ha-

brir ¡os ojos del espíritu a la luz de

la razón, csplícándoles, no la Biblia

ni el Apocalipsis sino todas ¡as cien-

das positivas que son fuentes de

verdades inmarsecíbles. I la verdad

es una, sola e indivisible. Vencida

hoy, vuelve a luchar mañana, i lastí

nuda, herida, despedazada, no des

maya i vuelve a luchar hasta que
triunfa.

Copérnico i Galileo, esos indisci

plinados guerreros de la herejía, tri
unfaron del divino Moisés, del ami

go íntimo del Dios de Roma.

La sangre de Savonarola i deHuss,
tuvo el poder de apagar las hogue
ras de la Inquisición encendidas por
orden del mismo Dios de las ven

ganzas
i del esterminío; ¡ Roma ha

sido impotente para encenderlas de

nuevo. Pero siguen luchando, luchan
aún, ¡ siempre con armas vedadas.

No por eso debemos amedrentarnos,
como no se amedrentaron los már

tires de Pisa i Florencia. Combata

mos hasta el momento de la victo-

¡rir.. Dejemos que impongan sus cre

er rías, i cont r-ntemonos nosotros con

! m -aii tstar senatlia. nenie nuestras

1 leas, porque las creemos hienas

i i derivadas de la verdad, i la verdad
I •

. E -

.no se impone: se aer.-.uestra.

I • Sí después de nuestra tur -a ha si

¡do estéril, no nos arrepentiré a-
*

de

saberla emprendido.
i Los esfuerzos de Coparme: '.,:•■.-

'

'ron estériles, pero triunfó la co:is..t:i»

: !( ia de Gafileo; i la Historia, justa e

; incorruptible, así como estampó en

sus pajinas de oro ei nombre deCo-

i pérnico vencido, al lado tle Caldeo

vencedor, escribirá también el nues

tro junto al de nuestros hijos triun

fantes, sobre las ruinas de PaE-.ira i

de Roma.

Leen di Riiarruanai:

DISCURSO DE VÍCTOR i ¡ECO

(Conclusión.)

Lo repito, quese pon;;.-, cu arma

día porque el siglo ilieziiiv. -ve le es

contrario. Oue no se obstine en si

labor; que renuncie al deseo de adue

ñarse de esta época grande llena de

instintos nuevos i profundos, por

que no solo consiguirá irritarla i de

sarrollará imprudentemente el lado

formidable de nuestro tiempo i hará

surjir terribles eventualidades. Si;
con ese sistema, que hace salir in

sisto en ello, la educación con la sa

cristía; i el gobierno con el confesio

narío —

[Larga interrupción, gri
tos: Al órdenl Varios mienbros de

la derecha se levantan. El señor

presidente i Victor Hugo cambian

un diálogo que no llega hasta los

taquígrafos. Violento tumulto. El

orador se vuelve hacia la derecha i

continúa]:
Señores: vosotros que amáis tan

to, según decís, la libertad de ense

ñanza; tened también la bondad de

amar un poco a la libertad de tribu

na!— [Risas. El bullicio se calma]
Con esas doctrinas que una lójica

inflexible i fatal arrastra, apesar de

los hombres mismos, i fecundiza pa
ra el mal; con esas doctrinas que

nos causan horror cuando io leemos

en ¡a historia —(Nuevos gritos
ue al orden! El orador, interumpién-
dose esclamai)

Señores: el partitlo clerical, ya os

lo dije, nos invade. Yo lo combato;

i e-aar.it .. se presenta con una le. e:i

ia mano tengo derecho, como lejía
■ix ior. a examinar eiia lei i ese par-

ciiio. Vosotros no me impediréis ha-

cer'o. i Muí bien). Continúo.

Sí on ese sistema, con esa doc-

t.ina. ron esa historia— sépalo el

¡.'.tr:,:, clerical
—ior dondequiera

1J1.- v.va. enjendrara revoluciones; en

¿■JU:. pr.r-.es \ror evitara Torquema-
da 1: 1 a-.-o>srrr:uos en Robespiere.
— 'Sensación).
i E- aquí lo que hace del partido

;t:e .i: Enrula católico nn grave pe-

,eo publico. I aquellos como no te

len para las ilaciones tanto el tras

torno anárquico como la absorción

sacerdotal, lanzan el grito de alar

ma. Pensad bien en ello, ahora qué
tiil.t-.-la es tiempo!

—-Clamores en la

derecha).
Mt- interrumpís. Los gritos i los

murmullos apagan mi voz. Señores:

• >- hablo no como ajitador, sino co

mo hombre honrado!—(EscuchadI
e.rucr.nd!) ¡Ah! ya entiendo, señores!

'.Acaso n-.e er eriiiia, sospechoso?
Gritos en la derecha |Sí, sil

Viciar IIu;n. --¡Cómol ¡Oa. soi

sospechoso! ¿Lo afirmáis?

Grito sen la derecha.—¡Sí, sí!

[Confusión indescriptible. Una parte
de la derecha se levanta e interpela
al orador, impasible en la tribuna],

Victor Hugo Pues bien I Esto ne-

secitauna esplicacion.
— [Se resta

blece el silencio]. Es hasta cierto púa
to una cuestión personal. Pero es

cuchareis, lo espero, una esplicacion

que vosotros mismos
habeis provo

cado. /Ah, os soi sospechoso.' ¿I de

que? ¡Os soi sospechoso! Pero el

año último defendí el orden en pe

ligro, como hoi defiendo la libertad

amenazada, como mañana defende

ría el orden si el peligro viniese de

parte de ella. [Movimiento].

¡Os soi sospechoso! Pero ¿os lo

era cuando cumplí mi mandato de

representante de Paris, previniendo
la efusión de sangre en las barrica

das de Junio? [Bravos en la izquer

da. Nuevos gritos en la derecha. EJ

bullicio vuelve a empeiar].
Pues bien, vosotros no queréis

ni oir siquiera una voz que defien

da resueltamente la libertad. Sí ye

os soi sospechoso también lo «ji

vosotros para mi. Entre no-** otro*
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elpais juzgará. ----[¡Mui bien, mui

bien!]
Señores una última palabra; Soi

talvez uno de aquellos que han teñí

do la felicidad de prestar a la causa

del orden, en-, situaciones difíciles

>.enun pasado reciente, algunos ós

culos servicios. Estos servicios han

podido ser olvidados; yo no los re

cuerdo. Pero en el instante en que

habió, puedo apoyarme en ellos

(Nó, nó! Sí sí!)
Pues bien, apoyado en ese pasa

do, proclamo, según mis conviccio

nes, que lo que necesita, la Francia

■t
es orden; pero el orden vivo que
es el progreso, aquel orden que re

sulta del crecimiento normal, pacífi»
co, natural del pueblo; aquel orden

que a la vez se realiza en los he

chos i en las ¡deas por la plena irra

diacion de la intelijencia nacional
Cabalmente todo lo contrrio de

vuestra lei.—(Viva adhesión en. la

derecha).
Soi de aquellos que desean para

este noble pais la libertad i nó la

opresión, el crecimiento progresivo
i nó ¡a disminución, el poder i nó la

servidumbre, la grandeza ¡ nó el

anonadamiento!—(¡Bravol en la iz

quierda).—¡I qué! éstas son las le

yes que nos presentáis! ¡I qué! voso

tros, ¡os gobernantes; vosotros, los

lejisiadores, queréis detenernos,

queréis detener a la Francia! ¡Que
réis petrificar el pensamiento huma

no, apagar la llama divina, materia

lizar el espíritu!
—

(¡Sí, sí! ¡Nó, nól)
—Pero, no contempláis, entonces,
los elementos propios del tiempo
en que vivís. Pe^o, acaso vivís, en

tonces, en vuestro siglo como es

tranjeros ajenos a él! (Profunda sen

sación).

¡Cómol en este siglo, en este

gran siglo de innovaciones, de exal

taciones, de descubrimientos, de

conquistas, soñáis vosotros con la

inamovilidad!—(¡Mui bien). En este

siglo de esperanza proclamáis voso

tros la desesperación! (¡Bravo!).
¡Cómol arrojáis al suelo como

•hombres fatigados del camino, la

gloria, el pensamiento, la intelijencia,
el progreso el porvenir, iesclamais:

|Ya es bastante, no vayamos mas

lejos, detengámosnos!—(Negacio
nes en la derecha). Pero no veis, en

tonces,que todo va, viene, se mué

ve, cree, se trasforma i se renueva

en rededorde vosotros, sobre voso

tros, debajo de vosotros! (Movimi

ento).
Ahí queréis deteneros! i'ues bien,

os lo repito con profundo dolor, yo,

que aborrezco las catástrofes i las

•cónmosiones os lo advierto con la

muerte en el alma (Esa- en lá dere

cha) .-no queréis el progreso? pues

¡tendréis ¡as revolución! ---^Proiun
da ajitacion). A los que son bastan

te 'insensatos para decir: La humani

dad no marchará, responde Dios

eon la tierra» que ilem lila" — [I'rulon-
eados aplausos en la derecha. El

orador desciende de la tribuna i es

rodeado por una multitud de colegas
que lo felicitan. La Asamblea se re

tira presa de viva emoción].

os señores .ruello, Eois

estos

:ro Di,

ra.-n

■:: i Alié::re„ E

CORRESPONDENCIA

EN EL LICEO '-DE 'HOMBRES

DE COPIAPÓ

En la tarde del domingo i o del

presente mes tuvimos ocasión de

presenciar una' hermosa fiesta en es

te establecimiento de intruccion se

cundaria, el primero i más antiguo
de la provincia de Atacama.

Se trataba del examen | le jimna-
sia i canto por los alumnos del Liceo

con cuyo acto se daría
!

por clau

surado el año escolar de 1903.

Los corredores del patio prlnci- j

pal, profusadmente adornados con

banderas nacionales, flores i cuadros

murales, se hacían estrechos para

contener a la selecta i numerosa

concurrencia que acudió a presen

siareste acto.

En el estremo sur del espacioso
patio, donde se colocaron las perso
ñas i autoridades visitante, se des

tacaba majestuosa i sífripática figu
ra del ex-rector fundador Don Jo
sé A. Carvajal.

A ¡ag 4 hs: P. M. dió prirtáipio el

acto, cqn el Himno Nacional canta

do por los alumnos quiénes fueroi

acompañados por la orquesta de!

Rejimiento Arica qne solemnizó la

fiesta con escojidímás piezas de si

repertorio.
Después los alumnos entonaron

el precioso Himno Nacional de Chi

le «El Trabajo i la paz- letra de

Don Raimundo del R. Valenzuela i

música de don Fabío De Petris,

premiado con medalla de oro en los

certámenes de fin del siglo organi-
ados por la Sociedad «Union Co

mercial de Santiago. ■

Este número fué un verdadero

acontecimiento. La letra i música del

Himno, son dignos de ser oídas,

por cuyo motivo el público quedó
sumamente complacidos.
Los movimientos jimnásticos fue

ron ejecutados espléndidamente por
los alumnos.

Los saltos en el caballete, con me

dia vuelta, á voluntad i á lo largo,
aplaudidísimos. Igual opinión debe
mos consignar con respeto al asalto

de armas ppr el grupo de cuatro

alumnos

| Aguallo
"Profest

señores t

Juüet.
_

Se cistribuyó a los asistentes un

elegante folleto intitulado «Lectura
Instructiva, selección de artículos
tomados de la »Lecture PocrTous»
traducido del francés por los alumnos
del 3", 4°, 50 i 6° año del Liceo,
obsequio del profesor respectivo
Don Hilarión Marconi.
La esposiripn de Dibujo agradó

sobré manera.' Pudimos notar tra

bajos tan acabados i perfectos co.

mo unL gran mapa del mundo i de

Amérioa, cabezas de jirafas, de Leo
nes de

perros i de caballos, meda
llones, el retrato de Bismark canas

tillos de frutas, flores, planos i di

bujos preciosos.
Rivalizaban los trabajos de los

a¡umn9s del 4" i 50 año por su per
fección i limpieza.
Una opinión personal: sobresalió

en todo el joven Amello, hijo de
don José Ar'neüo, antiguo vecino

que rec¡dió;muchos años entre, no

sotros. E ■-.--•

La memoria o discurso del Sr.
Rectqr del Lice„ don Eduardo Cam-

pusano, fué mui aplaudido.
El Corresponsal

Enero te de 1004.

CRÓNICA
—

REVELADO»

El señor Eduardo Suarez Mujiea,
atacando al nuevo ministerio enl^
Cámara de Diputados, hace notar

el hecho- bien revelador dé que de

fiendan hoi alministerio los que ayer

propendieron á su caida, siendo to

dos coalirionistas.^Ah! es que se

juega a les ministerios, es que se

hace chacota' dé !a administración

pública, es qué no hai vergüenza, ea

que el pais, con el sistema de contem-

poralízacíones, de- desvergonzados
logrerismos, marcha rápidamente a
su envíledmiento, es que a la coa

lición que gobierna ha -perdido todo
sentimiento de delicadeza, . todo el

patriotismo qu* caracteriza al chile

no, es que el gobierno de est» gran

pueblo ha sido asaltado por viles

mercader»*,

l'.'.TENTE M MÍMAS

Se aprobó el proyecto para de

volver las patentes de. minas a las

municipalidades. Aunque tarde cura

píen con un deber.
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Los senadores Reyes, Bannen i

Ballesteros trataron en el Senado so

bre iastrucrion obligatoria.
El ininistro de Instrucdon espre

só qi».'nada habia al respecto acor-

dado'él !ministerio. ¡Como! El tema

mas importante para el futuro del

pais ¿no preocupa a los hombres de

Gobierno?

I se llamarán progresistas i pa

triotas. Pobre Chile I

sii.'W* jóvenes ea.- torra a i Club.

La h^ra de dtadon es Ls 2 j. Te

nemos especia' c:.:art .. de jircom»-™

dar puntual asiite.icía.

It.EMZRIDL'

Enero I ", de 1817.-
don José de San Ma

Mendoza con diré rei a

-El jeneral
tin sale de

a Chile a la

COBRE

Se cotiza 358 libras i

nes por tonelada inglesa,
dencia de subir.--'-.. .

5 cheli-

con ten-

CLl'ÍEDir. EO(

Citase á los soci» »

para el domingo -1 7.
dad Musical, a las

El

AUMENTO

En 1 caudal que arrastra el rio Co

piapó, se ve un poco de aumentado,
esto es debido a que en dias pasa

dos hubo una pequeña -lluvia en la

cordillera. - '<•■■■

TIIIRRA AMARILLA

A nuestros sucritores de esta les

rogamos nos den aviso si no reciben

el periódico, pues a consecuencia del

cambió de repartidor es posible que

esto ocurra.

ACEQLIiS

Algunos vednos del vario norte

de la población nos han manifestado

la circustancia, bien seria para ellos,

..de. que la,^fi«iqui* del .barrio en que

viven arrastra gran cantidad de des

perdicios inmundos. Ellos aseguran

que apesár-denesto se ven obligados
a vever de esa agua, por estar mui

lejos del rio.
-

En algunas de las propiedades

que esa acequia atraviesa hai letrí-

nos i en otras se comete la barbari

dad dc arrojar lavasa a la acequia.
Creemos seria conveniente una

visita de inspección i al mismo tiem

po que el alcalde i el juez se pon

gan de acuerdo para notificar bajo

pena de multa a todo el que no ten

gamui aseada su acequia i especial
mente que se prohiba tener letrinas

en las acequias.

cabeza del ejérsito chileno-arjentino
que debia consumar la independen
cia de este país. El gr reso del ejér
cito pasó por el esca-pado camino

de los Patos.

Enero 17 ele 1822 —Fundación

en Santiago de Chile, de la «Socie

dad Lancasterlana». coa. el fin de

protejer el sistema de Lancáster, o

enseñanza mutua, ya en uso, i dila

tar hacia todos los puntos de Chile

la enseñanza en todas sus clases, es

pecialmente en la mas numerosa, in

dijente i útil'

Enero 18 de 1 8 1 2 -Creación de

la primera Escuela Normal de Pre

ceptores de Chile, i fie Sud-Améri-

ca, dos años después de fundada la

primera Escuela Normal en Esta

dos Unidos de Norte América

Enero 19 de 1807.— Inagúrasp
el edificio que hoi ocupa la Bibliote

ca Nacional en Santiago de Chile

En él secionaron el Tribunal del

Consulado i el primer Congreso Na

cional; sirvió ademas de teatro a las

asambleas populares el 1 8 de Seti

embre de 1810 i del 28 de Enero

de 1828, etc.

Enero 19 de 1823.—Lord Co-

chrane sale de Valparaíso con des

tino al Brasil. Invitado por el empe-

tador don Pedro I. para tomar el

mando de la (sruadra brasilera,

aceptó la invitación, bien porque se

encontrase disgustado con la mar

cha de los asuntos entre Chile i el

Perú o porque su carácter, dado a

las aventuras, le impulsara a nuevas

campañas

! BALE

11 una reunión

Salón Sorrie*

2 i P . M.

SCirelUltC.

"MUCHA ÁTENCK >N~
F:i la casa de negocio de Cipria

no Funda. Se vende toda ciase de

mercaderías por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso.

Hai costante surtido de ropa H*-

cha mantos de seda lisos ¡ bordado*

relojes anillos, rositas para s-ñ -otas

1 un hermoso surtido --ie » a-iir.ires

de primera orden.
Se ruega a los (ieuiE.r--, -'.<• e*tx

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.
Cipriano Funda.

Enero 1 1 de 1904.

VAPORES

Los vapores «Pizarro» i cSantia

go
» dd Sur, llegaran a Caldera el

Lunes 18 i Viernes 22 del actual,

respectivamente, saldrá a la hora

de costumbre, con escala según Iti-

aerario.

Et < Mendoza > del Norte, solo He

gara el Lunes iS del presente.

AL PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a M

da hora fiambres, conservas, valcfi-

viano blstex. En dias determinado»

pescado frito i empanadas cuyo asi

so se pondrá en la pi/.nva. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetas i comidis

especiales con aviso de iiu, di» so

tes.

Buen servicio 1 pre.-i». ■■•> ..mócheos.

Helados sin' rival en su confec

cion, todo los dias 'de 3 a 1 o P. ML

Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Domingo Eschevsrs.

um

CLUB DL FOOT BALI

Según el aviso que en la sección

correspondiente se publica mañana

Domingo deben reunirse los entu-

PANADERIA AGULLO

COPIAPÓ

Cuenta con obreros especiales.
Elabora pan de todas clases—Se ha

cen tortas de bizcochuelo i dulces

encargándolos con anticipación.
Teleras especiales para minas 1

haciendas.

Precios sin competencia.
Ventas puesto el pan en cu aloe ler

estación del ferrocarril.

Caudillo ¿¡r-ullo.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta em

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2 ." Valdevenito.

Precio: 40 centavos.
~

AVISO

*

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Tria

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

FOTOGRAFÍA

Prevengo a

que a fines de

VENDO CAL ViVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—

ordenes a—Cl«*fe McJira

mis favorecedores

Diciembre debo re

tirarme de esta localidad así, pues,

pueden acudir los interesados en

retratarse o hacer retratara los sa

yos; los precios son módicos coma

siempre i mi trabajo es de todos co-

nocido.—T. Amarilla, Diciembre 1J

de 1 9.-13
—Pedro Mnnizaga. ■

AVISO

En la mina Bateas *t m-os-ji

barn*ti-;<>s, se pagan ¡o* r-ite-j
sueldos que eu tedas las minas

U localidad.
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POR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN V TIENDA

AIUKIA Y ASTOLA

"Be"mercaderías SURTIDAS—SS"BODEGA de

V MENOR——JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES.SS VENTAS POR MAYOR

EL ATACAMA

ÍERIÓDICO RADICAL

Tratar en la misma mina con el

tlministrador.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $ 10

Por semestre $5.
Por trismetre $2.
Por unmes $ 1 .

Número suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga
toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ;a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

AVISO

Hace cuatro meses más o menos

han aparecido en la Hacienda • El

Buitrón » un burro tordillo i una bu

rra negra. Si en el término de seis

dias, a partir del dia de la publica
ción de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar el pasto,
se pondrán en remate.

El administrador

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mí

Casa i sitio situado en la Chimba

N°». 47 al 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencía

Maria de la C Men(^ez
LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

,
Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase 1

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

C011 el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re-

'co.-iiendaeiones.

Preguntad a los dientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 17S:
1 '¿o.—Juan de D Rojas P

BUEN NEGOCIO

Calle principal A'" . 303.

En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Prontitud, esmero i a

Salón con exelente b

GRAN NOVEDAD

Sucursal Delard linos.

Al lado abajo de ia estación por
la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra eon un surtido variado ¡bo
nito tanto en jéneros para vestidos
como igualmente en varios otra ar
tículos de tienda las clases son bas
ante buenos i los precios s on exe

sivamente baratos.

También tenemos surtido de mer

caderías de despacito con precios
convencionales.

Nos
encargaremos de cualquer

pedido »que se quiera hacer a la ca

sa en Copiapó.— V'aldebenito y O.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

AVEbiJ

Se previene a lo« dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja des
puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez días
no los retiran se rematarán confor
me a la lei.

T. AmarillaNoviembre2 7 de 1 903
Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

.vende la hijuela Nü 7 1 situada cerca

de la plas¡lla de Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Euncía

¡ATENCIÓN!
En la cantina de 20- clase de Teresa

D. dc Gatica se venden: Helados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojldos.
Se reciben pensionistas i se re

parte comida a domicilio.

HACIE NDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner

OJO AL AVISO
~~

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale»
a cualesquiera de los otros puesto».

Virjim'o Zúñiga

AVISO

'

Se venden 25 burros con buena»

aperos, por junto o por separado»
Informarse casa.

Vicente AUeembm

Diciembre 30 de 1m
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REACCIONEMOS

El país acaba dc presenciar un

caso sintomático de la coru;icion ad

ministrativa que nos invade-—Por-oe

nir

Así se espresa El I '01 venir, ■ dia

rio conservador, estimando la actúa

lidad política; por su parte, El Dia

rio •' Ilustrado i ElMercurio, protes
tan1- también de la desmoralización

a que ha sido arrastrada la nación,

ipoi* los gobiernos de coalición.

Esto nos prueba que está en la con

delicia de todas las esferas sociales

delpais, elconvencimiento de la ne
'

cesldad que tenemos de reaccionar.

En nuestro humilde juicio, todos
los causantes de esta vergonzosa si

tuadon, ¡procomieudo como ciuienos

anhelan se den nuevos rumbos a la

nave del Estado. Pero Ohl es

horrible, pero necesario confesar

lo, no encuentran el medio de pro

ducir la reacción,, sin renunciar a los

inefables bienes de enriquecerse a

costa del Estado.

|Qué situación I i ¡qué hombres!

Desgradada patria de los arauca

nos! Nadie como tú luchó trecientos

años por mantener
incólume ¡a so

berana libertadl

Es tristísimo confesar nuestra fie-

cadencia, pero es indispensable evo

car nuestras mas puras glorias, para
en nombre de ellas, pedir se vele por
el porvenir de esta grande i noble

naV-íon.

La sombra bendecida de jos \\\-

gutel Carrera, esforzado adaüd de

los principios liberales, hade ¡n ¡,i-
rar- siquiera en nombre de su marti

rio a los liberales chilenos, a fin de

que cese pronto esta barbara ver

güenza que nos aniquila i «os impo
sibilita para tener derecho de decir

al mundo civilizado, quemarchamos

a ia vanguardia del progreso en la

América latina.

El Soldado

.11 sea

Urt'itjiisi: .0. ei

■ . na ¡.r .-liado

1 muerte, queje.
npulsos del p:
chii»: no realiza -¡
Los héroes de **

nilia pecho-i que -.-.

ma i nombradía a i:

nén derecho de ex.

te generación
nombre de Cirila, entregándose
serablemente iiiasl.Uado a.u.1.1

mito númetrodc ajio'.istas i de ir.

res de

arte. al

pueblo

OVCH

Ulit

a,-:, IOS var.

1 ti 7 g dieron .,

República, iu

lie la prese

rve no .-e afrente «

CIENCIAS

de

ese airar ■

illa .(.eE»

dos él ni' :

clurion em

ma; ajica.
di-.iez uicc:

ra.lldece a

cion . !'■ e

..a, ia re) -

ALGO SOBRE ANTROP0LO.ILI

nales, vegetales, coma

...'ios lograron sastr.u rse

rile mortandad. De ahi

.ero de depósitos osíferos
» donde se ven confundi-

lotith con el Hombre.

.-.- -' a pesar de esta con

ia mas sensata i la

hay quien con toda can

-Si la nisteria natural en

1 i. re el orijen i la crea

os seres organizados, i
.,ee sobre el orijen del

:!. uní.: : ;,e un modo que conven

za nue tro entendimiento, ^a qué
extraviar nuestras creencias! .Pue

de el Hombre llegar a saber cual

fué la época de su aparición sobre

la tierra cuando cl no era nada,
ciíando 110 existia aún? ¿Posee el

tion de preexistencia para verse an

tes de existir? No: el hombre fué la

última obra de la creación (r), i la

III

La cuna del jénero humano, el

primer teatro sobre el cual se mos

tró la fuerza organizada de la natu

raleza es otra cuestión de difícil so

Iución. Algunos, como Línneo, lo si

túa en una alta montaña, entre los

trópicos, bañada por el mar, cuya

cima estaría perdida entre las nu

bes, reunidas así en un mismo lugar
los diversos climas del globo. Otros
lo sitúan en las grandes llanuras i

los estensos valles recorridos por

canales navegables, fertilizados por

numerosos rios que, a la ventaja
de suministrar pródigo alimento,
añaden ia de ofrecer fáciles medios

de comunicación.

Otro naturalista dice que en el .

clima de los trópicos es donde de

ben que los restos deesas caver-íbe busc.tr.se el mayor liesen-, divi

nas son posteriores a! diluvio; por ¡
miento de as formas, puesto que el

que en cambio de esos hallazgos |niono, animal que sin disputa más

ha.-» otros mas importantes que pru.se ¡.crece a la especie humana, no

EL HOMBRE

II

Un autor moderno dice que el

Hombre no ha pertenecido al mun-
J. r_:_:.a— ,

:
_,...

_,

que habita igualmente que los ele

fantes i rinocerontes las florestas de

las regiones abrasadas del globo,
son producciones del mundo post
diluviano. Otros autores lo suponen
a lo más contemporáneo del último

animal antidiluviano. El almirante

Cochrane, inspeccionando unas ca

vernas en la Guadalupe, encontró

unos esqueletos humanos que los

supone de una época m.i.e moderna.

En una galería interior de una ca

verna (¡ue existe a inmediaciones

de Uunía se han encoré arlo desea

neos humanos mezclados con hue

sos de osos; pero a cuyos alrededo

res existía una estatua romana i seis

brazaletes de ob --o. Con estos ha

Haz-eos han

r la i

estos

esos autores

¡-■ieo.il ui (
»-

oeeeoutaa-rioSL (l:!uv;a-

nti de!
'

lomare, cuando solo
'

prue-

caver-

eban lo contrarío: cerca de Narb

en Francia se han hallado restos an

tíguos de esqueletos humanos con

fundidos con restos de animales

heroico de la patria | que ya no existen: lo mismo se ob-

ert Rancagua i en el Roble, abdican

'do del poder supremo es un mode

lo de virtud que debe haber dcjadi

jérmenes jenerosos.
El denonado guerrillero, Manuel

Rodríguez, vilmente asesinado en ln

serva en algunas cavernas de la

incia de Lieja.

pro

pasa mas allá de los trópicos entre

los cuales tiene su verdadera patria.
1 es verdad. Los maníferos son mas

numerosos en ¡os climas ardientes

que en los paises frios; los .pájaros
abundan más en los países cálidos,
i no se presi-man en-los frios Eno

En fin, podemos finiticar esas con i cuando la tam¡»» -raí tira es suave.

troversias diciendo: en medio délos; Por consiguiente, el ihiert- es

grandes cataclismos que sufrió nuesiquíen debe re. Untar la pi-c:cie:.e::i

tro globo se extinguieron muchas es I en la habitación i < ivilization . ! ¡.»-
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ñero humano, porque en ei Oriente

es en donde se hallan más especies
de animales i dondaJa vejetitrión ^es
más exuberante ¡primorosa, ¡, como

dice un naturalista moderno: allí

donde se hallan reunidos losélemen

tos de vejetadón, allí el Hombre

progresa. Según esto, han situado

esa cuna, el Edén, el Paraiso terre

nal de la tradición, en la Siria, otros
en Palestina, algunos en la Armenia,
i los autores 'ingleses de la Historia

Universal' en' la Mcsoptítárr.ia, á orí;,
lias de un gran río foWnapo por la

•

confluencia ÜeLEufrates i del Tigris
i desemboca-, en"él golfo Pérsico.

Pero nosotros'admitamos dóciles lo

qué nos aconseja el sabio Bergier:
Ño 'busquemos' el jardin del Edén,
porque la morada de la perfecta ino
cencia desapareció' de la tierra física

'

i móralmante para siempre.
ELEMNTOS

^La materia cambia de forma pe
ro nunca muere >

.

I

Hemos dado una pequeña idea,

pero suficiente para nuestro objeto,
del Universo: reconocimos los sejes

que lo constitúan en medio de una

admirable armonía: dividimos estos

seres en grandes grupos, i los sud-

divimos para hallar sus analogías i

último, al Hombre, at que era preci
so asignar su verdadero lijgar.
No putjiéraihos penetrar en rsñ or

gahización, ni en sus funciones, pi
facultades, si ál comenzar su estu

dio .razonado olvidáramos Iqj ele
mentos de su ciencia: éljes materia,
pues estudiemos sus principios ele
mentales: él es en compuesto i una

cbjnbinación qué forma tegídos i

constituye líquidos, conozcámoslos;
i cuando éstos en medió de nuevas

combinaciones den por producto ór

ganos, ocupémosno del organismo,
dé^sus funciones i de la vida que es

su consecuencia. El es una inteligen

ciá^ penetraremos en ella también

como' fisiólogos; a la psicología co

rresponde [o demás.
*irr,.iii , ,„—,

LITERATURA

LITERATURA

ORGIÁSTICA
l

Allá, bajo la lúgubre
penumbra de las taguas;
allá, sobre los lívidos

verdores de las aguas»,
venir se vé á una góndola
de grímpola imperial:
faroles policrómicos
en la cu bierta esplenden
i aromas de caléndula

de lo interior asdeuden

unidoi'á esta férvida

candor! '4e bacanal:

II

^« Venjd, ilice^hieródulas
de senos culminantes;

venid,vestales nubiles,
á deshojar amantes
la flor de vuestros místicos

delirjos de blancor;
venid,bellezas pálidas,

bellezas entreabiertas
que os "malográis cloróticas
como esas flores muertas

qu» yáceu en los ábsides

profundos i sin so!.

<Venid, que en nuestras ánforas

de reluciente orfebre

apuraréis los néctares

que os llenarán de fiebre

i á vuestros ojos gláusicos
inundarán la luz;

venid, que en nuestros jóvenes
abrasos amorosos

conoceréis cor. júbilo
los himnos voluptuosos
í las nostalgias lúbricas
de la ígnea, juventud.

IV

cEtespués cuando los ósculos

chasqueen de entusiasmo

-^-LéiLxuestjTBS oeshss túrgidos
cr epífenTos espasmos,
desceñiréis las túnicas

que os vedan al amor;
i surgirán espléndidas
las combas inauditas

dé vuestros flancos,ávidos
de las sensuales citas

i de que habremos rápida4
¡eterna posesión.»

V

Allá, bajo»la"clámidé
frondosa de las taguas;
allá, sobre los lívidos

reflejos de las aguas,
como un signo eucarístido

la góndola se vá,
i ante el mirar lunático

i el haz de las estrellas

se apaga el rumor lírico

de vásoS i botellas

i estalla en besos cálidos

la loca bacanal.

O. Noi.

tario de la SociedadMusical dé éiía,
i el cual fué pronunciado en Wco-

locación de la primera piedra' tfé la
bóveda de la Sociedad Union de

Obreros. Tratándose de pre.ítiji¡ar ai
sociedades de obreros, todo mate

rial lo consideraremos siempre'" «íe
actualidad.

Señores.

DISCURSO

Entre el material que nos obligó
a suspender la necesidad de publi
car, en breve tiempo, el discurso del

eminente poeta, tribuno i estridor

trances, Victor Hugo, está el discur

so de don Anuncio Elgueta, secrc-

Permítaseme, preocupar vuestra

atendon, "señores en este sagrado
recinto, donde seres queridos des-

canzan'eterr.air.ente, donde las mis-

serias de la vida no alcanzan, donde

las pequeneces se dicipan i donde

todos tenemos que rendir tributo a

esta tierra que nos vio nacer.

Vengo a nombre de la Sociedad)

Musical a dar un voto de estímulo a

la noble Sociedad Union de Obre

ros, én este momento, en que todos

sus asociados se unen a llevar a ca

bo su propósito de construir un

mausoleo, donde reposen los restos

de los socios fallecidos de dicha ina

titucion. Digo dar un voto de estí

mulo, porque para la realización de

dicha obra, cuya inisiacion de traba

jos en éste momento se- sella con "el

acto de la colocación de la-i.* pie-'
dra> se nesesita tanta' enerjía a

fin de ver coronados los esfuerzos

actuales, con la terminación, en po
co tiempo Oe* la obra, -i -aaf:poder re
unir en este local, sagrado para la

Sociedad Union dei obreros, a to

dos sus somos tallecidos dándoles

honrosa sepultura i venir después a

inspirarse en < aquellos ideales de

Union i fraternidad; tan puesto en-

boca de muchos i tan mal practica
dos. Digo asi señores, pues casi no

encontramos en la vida lo que siem

pre anhelamos; pero si después que
ya no se existe, pues la tierra lo

iguala sin aquellas distinciones odio
sas en que nos coloca la suerte.

A esto se contrapone los ideales
de Confraternidad i Compañerismo,
que son en jeneral, las bases de las

sociedades, tanto locales como de

otras residencias; pero no se puede
dejar de reconocer, que espíritus
mal. intencionados, todo lo malean i

traen por concecuencia que la idea

mejor intencionada la hacen odiosa
i quisiera que estas palabras, que
son vertidas con sinceridad, hagan
eco en el corazón de todos, los se

ñores que me escuchan i hagan por
la Sociedad Union de Obreros.,
aquello que debe hacer todo ham
bre de bondad a fin de que los es
fuerzos dé este ., valiente grupo de
la colectividad htimana, consiga rea

lizar sus propósitos i estenderlos a

aquello qu«Lj' ciyiliíacion exij? im

periosamente^ tal como ej, e^ levan-
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tar •■! r>pírit i moral del pueblo.
f rago sinceros votos por'la felici

dad de la Sociedad, pidiendo discul

pa
si en algo no estoi de acuerdo

con el modo de pensar de sus asocia

dos; pero como lo hago con sinceri

dad, creo que no. falto a sus propó
sitos i sírvansen recibir de la Socie

dad Musical, pues hablo a nombre

de ella, los aplausos ya manifesta

dos i un homenaje a vuestros con

socios fallecidos.—I ¡e dicho.

SOCIEDAD [NSTRÍCCfON A LA MINERÍA

Esta Sociedad elijió nuevo direc

torio que debe rejir para el 190 1,

i es el siguiete.
Presidente

Anjel C. 2.0 Toro (reelejido).
Vice Presidente

Guillermo A. Castro (reelejido).
Secretario

JuanEchevarría
Pro Secretario

Luis Silva

Tesorera

Juan Gagliardl (reelejido).
Sub Tesorero

Romelio Gordillo

Hospitalario
Marcelino Mercado

Bibliotecario

Raimundo Calvez

P. Estandarte

{ose
Toledo

E Hacienda

Juan Neira i José M. Oliva.

un solo motivo para ello fué lle

vado preso.

Al juez, al Alcalde i al Coman

dante de policía corresponde ir a la

mano a los soldados que tan mal

cumplen con su deber.

Sepan esos ignorantes policiales
que ellos están para velar por el

orden público, para perseguir a los

mal hechores i ser en fin, garantía
de orden de respeto i moralidad.

El policial que asalta a un vecino

honrado debe ser llevado a presidio,
no puede seguir en su puesto.

Pedimos respeto i garantía.
di suscritor.

VAPORES

Los próximos vapores del Norte,

llegará como sigue.
• Imperial > Jueves 2 1 . EsCsfla'Huas-

co, «Colombia Sobado 23
— Huasco

• Loa>. Domingo 24
—Carrizal sal

drá a las 8 i a. m.

PUNTA DEL COBRE

Prodújose ayer un desorden, por
falta de pulida en ese desgraciado
punto, dos' hombres maltratáronse

inhumanamente no habiendo habido

quien los apartará; felizmente, como
a lo que parece; ninguno era lo que
se llama hombre de intención, no la

mentamos hoi una desgracia.
Para poner remedio a estos ma

les, que constantemente se repiten
no debe esperarse a que los hom

bres se maten entre sí.

MINERALES DE COBRE

En la primera quincena del mes

de Enero se han traido al Establed

miento de Tierra Amarilla los si

guientes carro de minerales.

De Copiapó
• Puquios
Del valle

1 1 carros

9 id

1 2

32

ABUSO

Sr. Cronista, el Sábado 16 del

presente ¡ba para arriba un pobre
hombre a muía i en frente de la ca

sa de Don José R. Araya fué dete

nido por la policía, i sin que Hiera

EFEMÉRIDES

Enero 19 de 1889— Con esta

fecha se espide un decreto que de

dará obligatorios los ejércitos mili

tares elementales de las Escuelas

Normales de Preceptores de Chile,
a contar desde el i°. de Marzo del

mismo oño. Estos ejercicios son fa

cultativos en los liceos.

mm
REMATE

""

Un burro pardo, dos blancos caá

trados, una burra parda con dos

crias, una tordilla i una blanca, to

dos aparecidos ha dos meses en la

hacienda «El Buitrón, se pondrán
en remate el viernes 2 2 'del corrien

te en !a Prefectura de Polida, en ca

so de que sus dueños no pasen a

cancelar el forraje de dos meses

más ó menos.

C. Rivas.

Administrador.

MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria
no Funda. Se vende toda clase de

mercaderías por mayor i menor a

predos sin competencia, lijitimidad
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas

i un hermoso surtido de casimires.

de primera orden.
Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.
Cipriano Funda.

Enero 11 de 1904.

ECONOMÍA pOMÍISTICA
Tónico Reconstituyente

Extracto fluido de Kola 10 gramos
id id id coca 5 id

id id Id quina 10 id

Para tomar 8 gotas en una cucha

rada de agua media hora antes de

las comidas.

INDIJESTION POR ANEMIA

Se cura con la poción siguente:
Yerba de la plata 20 gramos.
Flores de rosa 15 id

Agua *} de litro.

Se hierven por 1 5 minutos i se to

ma como agua a pasto.

Idrofobia
Se obtienen mui felices curacio

nes por medio de los baños turcos;

por ¡a sofocación entre 2 colchones

o por traspiración continua; sin per
dida de tiempo aplicarse el serum

anti-rabioso.

LARINJISTIS

La hinchazón de la garganta se

5 gramos.
1 o gramos
1 o gramos

30 gramos

1 2 litros X50O

cura con Alumbre

Corteza naranja
Corteza de roble

.Azúcar

Agua

gramos).
Se hierve por 20

•hacer gárgaras*.

minuto^. Para

PANADERÍA AGULLO <

- —COPIAPÓ

Cuenta con obreros especiales.
Elabora pan de todas clases—Se ha

cen tortas de hizcochuelo- i dulces

encargándolos con anticipación.
Teleras especiales para minas I

haciendas.

Precios sin competencia.
Ventas puesto el pan en cualquier

estación del ferrocarril.

CándidoAgullo.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa dé los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2 .° Valdevenito.

Precio: 40 centavos.

AL PUBLICO

En la casa de negodo administra

da por -el qu£ suscribe se sirve a to

da hora áámbres, conservas, valdi

viano Ifistex.. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo ari

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca-

zufetá de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen servicio i predos módicos.

Helados sin rival en su confec

don, todo los dias de 3 a 10 P. M.

Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Domingo Esckavers.
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SRIÓDICO RADICAL
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PRECIOSDE SUSCRIPCIONES

Paga anticipado
Por año. $ 10. 00

Por semestre

Por trismetre ... ..a

Poranimes. .. .......

Número suelto ......

.--. AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos trpcjgráficoS.
Cuenta con muí buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.'

Se» garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

ripal N0-203
•

£lA m.

i—:jr:.;-j;oDE

1>A Codí

íf ;1 S ',.
IÍ.ÁÍ

■A E

■
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AVISO

Hace cuatro meses más o menos

hah aparecido en la Hacienda «El

Buitrón») uh burro tordillo i una bu

rra negra. Si en el término de seis

días, a partir de! dia de la . publica
ción de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar,el pasto,
se pondrán en remate.

El administrador

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

rias que se venden mui baratas.

ATENCIÓN
Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio -Situado en la Chimba

N"».'47-ál 51.

La casa tienemostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria de la C. 'Méndez

LA BOTERÍA.ELEGANTE

.-COPIAPÓ •■'■

Atacama Números 178 y i'8o

Acaba de recibir uh bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con eímismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela'del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado' sobre- me

dída:
•*"

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapó nie prometo
a satisfacer el gusto más exíjénte.
Nota La Botería 110 nececita re

comendaciones,

Preguntad a! los clientes, i veréis

Prontitud ¡esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
iSo.—Juan de D Rajas P

BUEN NEGOCIO

Calle principalN°. 303. ;

En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.-^Buenos licores.

^

En el departamento de . .peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata sé -'vende
en puesto de Espoz i Aguirre -al Ja
do abajo de la» estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
clad' de! peso

1 .ENTES l-OR
'

— -eLá'lelue^lp ■"■

T^TE^1
*^

r—a-p-
- =.

CRAN SOíEiMlf ':"L

Suenroal IPelar.l I;-lV_
-

AI lado abalo de la c:-i el \'A fpor
. misma acera 7"

Avisamos que esta c. :áv' se en

cuentra con un stiftidrEVa iarie i bo-,
nito tanto en jEíefos para vt-EÉos
como igualmenté!eñ vaiíoa. oí.a ar--

tículos de tienda las clasas-aÓ,-, bas
ante buenos .i ler. precios 's,on ,ef:e
sivamente baratos.

También tenemos aeatldo do mer

caderías de desotícEj . coi: precios
convencionales.

'

Nos
encargaren-es úi ¡¿uaiquer

pedido que se qt.iera hacer a -Ja ..ca
sa en Copiapó. - .' V.'.lsoiuito V C°.

be previene a. loa dueños de - una
%

burra parda parida con una' oreja .',
despuntada, de un burro negro las-: ;

timado en el lomo, de iíñ burro ne- -

gro marca en el cogote i de un bu- j
rro pardo entero con una oreja des- *:

puntada i la otra rajada, todos apa-,?,
recidos, que si dentro de diez dias
no los retiran se rematarán confor- r

me a la lei.

T. AmariHaÑoviembre.2 7de 1 903
Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7,1 situada cerca

de la plasilía eje Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla
con D. Cipriano Funda

HACIE NDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor: .

Leche, leña, papas, verduras, pa ,

jas ete. Otto Hübner . .,-..-■■

AVISO

Se necet.ttt. pirquineros, canchas

i algunos, operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OJO AL AVISQ. ,'.,'"
A mis favoresederes, Carne r de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precies iguales
a cualesquiera de. los, oíros puestos:

V-itj -lo Zúñiga

VENDO CAL VIVA , , ,

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—
ordenes a—Cleofe Molina

; » _i_t iq

AVISO oM

Se venden 25 berros con buenas^

aperos, por junto o por» separados:'"
Informarse casa.

I iceate a1lt.it.iira
Diciembre 30 de 1903.



ü

AÑO II TIERNA AMARILL '•-. íl'EVES ai DE ENERO DE

EL ATAGAMA

T. AMARILLA, 2 1 1>K l.NERO— 1 9O4

independiente? lelena-ntos combinados lorinan una

a. de vergonzosos peen jco-n nueva que depende de .a natu-

mbre de la

CONTIM AM

Las noticias de última hora nos

comunican que de nuevo el ministe

rio ha caido. Oh! cuanta vergüen

za!

Hoi la coalición propende a la

formación de un ministerio i al dia

siguiente esa misma coalición, que

tantos bochornos nos trae, esos mis

mo inicuos hombres, decimos, pro

penden también a su caida. ¿Por qué
causas? preguntan los dudadanos

honrados i lá respuesta es siempre
la mismai porque se pelea por los

puestos públicos.
El espantoso desgobierno que

nos ha traido, como único fruto,

la coalición liberal-conservadora, es

algo que, como miserias
de la casa,

pudiéramos perdonarlo; pero
cuan

do esta situación horrible nos trae

el despretijio en el esterior, nos pa

rece un deber potestar de tanta ini

quidad.
Cuando viles mercaderes, o inep

tos hombres públicos enlodan el au

gusto tricolor, porque se sacrificara

Carrera, O'Higgias, San Martin, Ma

nuel Rodríguez i tantos otros abne

gados ciudadanos, es deber del pue

blo chileno ponerse tle pié para pe

dir al Presidente su dimisión, i a los

políticos de Chile, que en la hora

presente dirijen sus destinos, digni
dad i honradez.

lodos los hombres, en todas las

edades, se afanaron por conservar
sin

mancilla las tradicciones gloriosas
de sus antepasados i solo en nues

tra desgraciada patria, todos i en

todos los días, se afanan los directo

res del pais por hacer su fortuna i

la de los suyos, pero ni un solo ins

tante defienden los intereses nacio

nales.

.No habrá decoro en esos pe-

chotr

El vil ínteres de atrapar una in

tendencia, o un puesto ds ministro,

dentro o fuera del pais, este interés

mezquino decimos¿podra mas que la

dignidad de esos hombres?

¿Cómo dejar de comprender que

prolongada esta situacien Chile per

dt i.i por completo, en pocos dias,

lu (¡ue ha conquistado en toda su vi

da de

¡il.-

lados.

buba, [.reparase tu porvnir.
La sombra bendecida tie Arturo

Prat, sacrificado por dar brillo a la

sagrada enseña i raoria a la querida
patria, inspire a los pechos chilenos

eza de anillos. El oxíjeno i e 1 hi

CIENCIAS

ALGO SOBRE AYniOPOl.OJU

ELEMENTOS

I!

Dejemos a la geología el cuida

do de esplicar el primer momento

de tantos niélales diferentes i de

tantas tierras, i a los químicos afa

narse en reconocer nuevos genera

dores; nosotros sabemos, i nos es

suficiente, que existen formando par

te de la organización un gran núme

ro de elementos.

Las plantas, los animales i el

hombre son materia, ;de donde les

viene? ¿a dónde va cuando la muer

te rompe los lazos que
tan estrecha

mente unian sus diversas partes? Hé

aquí dos cuestiones que debemos

de resolver aunque ligeramente.
Todo viene de todo, i el mundo

es el gran receptáculo de la vida, el

espacio en que circulan incesante

mente .
fluidos imponderables que

obran con una acción irresistible so

bre todo el Universo. Los gases

que constituyen la atmsófera.iotros

que según su gravedad especificase
hallan en ella o en su región supe

rior, la tierra compuesta de un gran

número de elementos o de combina

dones, de alli es de donde le vie-

droieuo. por ejemplo, combinados

forman el agua. La causa
de estas

combinaciones es desconocida, anu-

que se crea que sea el fluido eléctri

co. A vece3 unosmismos elementos

de los directore-, del pais, para con- 1 forman materias orgánicas diferentes
so. ¡dar nuestra justa i gloriosa fama como, por ejemplo, el ácido ciánico

Organices- un gobierno serio que i él acido fulmínico; el fulminato de

de garanda., i.e integridad. plata estalla con el calor ó la percu-

¡ tión, el cianato nó; el fulmína-

; fo de plata tratado por el ácido sul-

¡ fúrico da ácido hidrociánico i amo

niaco, el cianato en las mismas cir

cunstancias produco ácido carbónico

i amoniaco.

Esto solo, bastará para probar

que no debemos ver como una idea

ridicula la posibilidad de que de los

elementos combinados se puede
ascender sucesivamente a un punto

de difícil esplicacion. De aqui dedu

cimos que un elemento no puede

producir ó ser convertido en tejido

orgánico como tampoco ser causa

vital. El aire es la vida de los seres

animados que aspiran el oxíjeno

que contiene en su combinación, pe
ro este mismo oxíjeno los hiere de

muerte si lo aspiran en estado de

pureza.

Si tenemos la paciencia de ob

servar los elementos que constitu

yen los cuerpos veremos que las

combinaciones se modifican i van

complicándose, i presentando cuali

dades superiores, hasta llegar al te ,

jido orgánico, obedeciendo siempre
al progreso ascendente de la mate

ria combinada.

El oxígeno, el hidrógeno, el car

bono, el ázoe i algunas sales mina-

rales son los elementos necesarios

para formar la molécula elemental.

orgánica; pero a proporción que és

ta se eleva en la escala de lajier
fectibilidad, necesita de mas elemen

tos, las proporción tj> son mas va». .a-

das, i más superiores las fu'-r/.as

que obran.

Vemos entonces que. los .1... nales

toman de los co-nt i.oneii»e-, del aire

del agua, de los vejetnles i aun ds

otros animales, elt nn utos de vid i;

ve/ de don Je

ndo un iar ¡3

ne al Hombre la materia de que

consta, i que luego vuelve a restitu

irla al gran receptáculo común de

donde la ha tomado después de in

finitas transformaciones.

Los elementos en su estado de

pureza no pueden constituir materia

orgánica, o más claro, lamateria ele

mental no se presta a las grandes | éste lo devuelve

combinaciar.es tie. las (-ue deben re- ¡ ¡os ha toma. iU-

los fenómenos vitales. Dos | perpetuo.
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TEGIDOS ORGÁNICOS RUDI

MENTARLOS

Es a la \ erdad sorprendente el

ver la admiralile simplicidad con la

cual se efectúa el desenvolvimiento

del organismo animal.—Liebig
I

Los elementos inorgánicos combi

nados producen los tejidos. La ra

zón de este fenómeno no se esplica

como no se esplican la mayor parte

de los hechos evidentes; pero no hai

la menor, dada de que los tejidos ói

gameos son su producto. Estas le

yes conducen
como por la mano

la

materia a la suma perfección a que

puede llegar, pues que esta 11 ■-. ie

naturalmente a organizarse uta », .z

qué1 sé ha combinado: a proporción

qué vayamos elevándonos
tai su es

tudio, lo veremos más claro. Las

Cristalizaciones son una especie de

organización; las películas que ob

servamos en la superficie de los lí

quidos es otra organimeión man-

branosa espontánea. La£materia ele

' mental orgánica combinada sufrió

•

ya después de 'tantos siglos todas

las modificaciones posibles ¡ de aquí

el oran número de combinaciones

orgánicas i lie: tejidos diversos que

observamos; todos los días.

Las producciones orgánicas
ai».

• sencillas son espontanea:., es o.aar,

:

presididas por la ley délas eoai ..

naciones i bajo las influencias 11 : a.

■ electricidad i del calórico.

Si no se quiere admitir la proátic
ción de los tejidos simples presidi
das por las leyes de los elementos,

i se quiere hacerla depender de otro

modo semejante de
, organización i

de otras leyes que las universales

. de la materia, dígasenos cómo se

efectúan varios fenómenos de la pro

flucción orgánica, pues que ya es

un hecho admitido el que los anima

les i vegetales pueden ser produci
dos espontáneamente, es ,decir, sin

el concurso de otros seres de su es

pecie. Está probado que los gusa

nos intestinales de los animales son

producidos por causas generales

morbosas, ¡ desde que han llegado
a existir se reproducen por huevos

i por fecundación.

Pudiéramos presentar un gran nú

mero de ejemplos de la ley general

organizadora que recide en lósele

mentos combinados. ¿Qué son esas

degeneraciones córneas que a veces

presentan los animales en su super-
1

.ficie: ¿qué son esas falsas membra-

'"

ñas que aparecen con. mucosidades

en los cuerpos de Iqs animales que

llenan hasta comprometer sus exis

tencias: .Cómo se regeneran los 11er

viosr No hay duda, los ciernen

tos combinados tienden a ia organi

zación, i los tegidos orgánicos no

son más que una combinación ele

mental que desenvuelve la fuerza or

eanizadora.

ÓRGANOS FUNCIONALES

• Ea vida de cada órgano provie
ne de la de todos, i de la de todjJs
la-vida de cada uno.. Liebirr

I

Se llaman órganos a la reunión

de tejidos que producen fenómenos

singulares. El pulmón, el estomagó,
el futrado, el cerebro, el corazón:

sor. órganos que tienen a.su cargo

el desempeñar lo que se llaman

funciones orgánicas tanto en los ve

eetales como en los animales: ór-

eaiiti,-. son las hojas en la planta, sas

estambres, sus corolas i sus raices,

i corresponde a otras semejantes
en el animal: las hojas de, aquél son

¡os pulmones de éste; sus raices, ,el

sistema absorvente; sus estambres i

sus ovarios el sistema generante del

segundo; como la savia representa
ia sangre. Para el 'complemento de

una función se suelen reunir dos o

más órganos que se armonizan i se

influyen recíprocamente con este so

lo objeto: a esta reunión se llama

r aa ¡-ato oraráa Ico.
EES*-*

respecto a este mis.narresponda
asunto.

■

Rogamos, pues, se sirvan atea-

der, por un sentimiento humaiiE;*-

rio, tar. justo redamo.

:.,!-' ..'J .s. t

1 temos oaseí vado que existen en

'¡'ierra Amariila un sinnúmero de ca

sas que por sus muchos años de ser

vicio o por consecuencias del alu

vión del año pasado, _estan amena

zando ruina.

No es posible que las autorida

des, a quienes coresponde velar por

el bienestar de los habitantes tanto

como por el aseo i el ornato de la po

blacion, se descuiden hasta el punto

de olvidarse de tantos desgraciados
que viven 110 ya en casas porque no

lo parecen, sino enmiserables chozas

"Se nos dirá que exajeramos poi

que ninguna de ella se ha desploma
do, ni ha causado desgracias ni vícti

mas; pero es lo cierto que si las au

toridades no obligan a los propieta
rios refaccionar esas trampas amena

zadoras, muy pronto tendremos que

lamentar más de una desgracia.
'

La jente pobre vive en ellas por

que las arriendan a bajos precios i

sus salarios son 'rtiuy exiguos; pero
no es justo que sus propietarios es

peculen con esos, desgraciados te

niendo una constante amenaza enei

ma.

No es la primera vea-., que /:"/

Atacama, interesándose por ¡a suel

te del proletario se dirije a quien co

PARTIDO RADICAL

El 9 del presente celebró;; sesión

estraordinaria la junta Central tltj

Partido Radical, bajo la presidend'a
del señor don Federico Várela.

La reunión tuvo lugar en los sa

lones de nuestra imprenta, i fué mui

concurnaía.

Asistieron los señores Pedro Ban

nen, Juan Castellón, Ramón Liborio

Carvallo, Daniel Eeliú, Jorje Gue

rra, jóse Bruno González, Jorje Hu-

net.iis, Luis Lamas, Alberto, Lare-

iia,.josé Tomas Mj.tuss; Octavio íjlai

ra, Enrique Mac-Iver, Santiago
Mundt, Jerman Munita, Francisco

de P. Pleiteado, Eduardo Phillips,
Eduardo Suárez Mujiea i Rojtjiio

Ugarte B.

Se hizo un estudio detenido de la

situación política actual, analizando

los diversos aspectos que puede pre
sentar si se producen tales o cuales

emerjencias.
Se manifestaron opiniones intere

santísimas por los señores Várela,
.Uac-lver, Huneeus, Feliú, Pleítea-

at-o, Suárez, Mundt i otros contem

plando ia actitud que corresponde
ría asumir al Partido en las alterna

tivas políticas que pudieran pr°ducirse
Dominó sin discrepancia, la idea

de que por ahora el Partido debe

mantener su actitud actual. ■

Se levantó la sesión a las 12 de

la noche.—La Lei.

ESCOMBROS

Hace pocos dias aplaudimos la de
terminación que ordenó la demoli

ción de un rancho ruinoso que ocu

pó el puesto de carne de Don Virji
nio Zúñiga. No pudimos ¡nmajinar-
nos, entonces, que no Se hubiera

continuado esa buena obra, estra

yendo como debe hacerse, los es

combros que ahí están hasta ho idia

Preciso es se ordene sacar esos

terrones que hacen.mui mal efecto.

Solo en pueblos abandonados se de

jan así los escombros.

SOCIEDAD UNIONI PE OBREROS

El siguiente es el directorio que
debe réjlr los destinos de la nom

brada en el presente año.
'

Presidente

Anjel Custodio Toro (reelejido).
Vice Presidente

Feliz Pérez,

Secretario

Dionisio Carmona

Romelio Gordillo.
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1 -oreio

í. ie:;/.» .»■• E". ; Reelejido i

... . es.ji' -ro

i /avi .. af: C Reelejido!
. ... I . „.,o

Eduardo . ..... c i Reelejido.;
i.l... ...te. ario

jóse ci » K. .'tarare/.

Porta Irstaatiarte

Deilin Kojas.
Directores

Ramón Quezada
Guillermo Videla

Ramón Farias.

(IKACÍon ni; i.a vejez

En Nueva York continúan las es

periencias de la curación de la vejez.
Los dos ancianos sometidos al

sistema del doctor Bermau han reci

bido la tercera inyección de glicero-
fosfato de sodio, i ambos presentan

ya síntomas precursores de la ac

ción del medicamento, sufrinedo lije-
ros dolores en las articulaciones, lo

cual,dicen 1 s médicos es buena señal

Tienen ademas los do-, ancianos

mejor color, habiendo disminuido la

debilidad i .naciéndose el andar mas

seguro i menos inclinado.

I-.spera.ise resultados com luyen
ti sdentro de poco.

a i..\ irsu'.ir.sA mu. riataoiautiui.

i.a ltuip.eaa oel 1- errocarni ha

dado principio a un trabajo digno
de apiauso por cuento es un bien

para el trauco. Nos reterimos a la

nivelación ele la calle principal al

costado de los rieles.

Solo haremos notar que el mate

rial que están usando es impropio

para el objeto porque contiene mu

cha piedra i es completamente are

noso. Sí ese mismo ripio se mezcla

ra con tierra arcillosa el piso se apre
tara de tal modo que se evitarían

los charcos ¡ barriales. El ripio de

que han echado mano es tan insu

ficiente que, con el continuo tráfico

de los vehículos i con el agua que

sueltan periódicamente para el rie

go, muy pronto veremos la calle

completamente hoyada. -

Nos permitimos proponer a la

Empresa que traiga e9e ripio de

una parte que hai en la calle misma.

Desde el alto de Melendez hacia arri

ba, hasta la propiedad del Sr. Gui

llermo Maury el último aluvión acu

muló en la calle mucha cantidad de

tierra, hasta el estremo de dejar la

linea del ferrocarril a un nivel mas

bajo que la superficie de la calle;
»i esa tierra que es de mejor cali-

o.ki s estrae de ahi se conseguirá
niie.ai ia calle i traer al costado de

ios rieles un material mas aproposi-
io [.ara el objeto que se necesita.

Este t-.aiajo de la , La ■• -anos

ha sugerido ¡a id.-a i.c sa,,arar a .a

Municipalidad, ya que o.: nuevo

cuenta con la entrada d : las paten

tes de minas, hiciese elevar el nivel

de la cali-: donde está hoyado, i as:

se évitaria en mucho el que siga
ahondándose ¡a parte céntrica ha

ciendo- ti riego con mas facilidad i

presentando a la vez mejor aspecto,

VIRUELA

Este terrible flajelo continúa ha

ciendo estragos en Santiago. Me

nester es. en consecuencia, activar

la vacunación.

,
Se pagan buenos su.-ld... i se da

fariüdtuies a los que aeu.la i. asi nos

i" manifiesta el S.a Admi ;i-.t ador.

54 CIUDADANOS

Solo a este número ascienden los

jóvenes conscritos presentados en

Copiapó se estima que. este no esta

en relación con la población.

JIIIM.AI'ION

Don 1 ionorio Rojas, presentará
en los primeros dias de Marzo próxi
mo, la información sumaria respea-

¡tiva, para elet ar su espediente de

jubilación con ao años de servicios:

|de acuerdo eon e¡ S,a l'ite.vaeato de

¡ia Provincia.

i-Kiairiri-Óii Noa-iAUSTA

í Tenemos conocimiento verbal

que el primer alcalde, ha . . cibido

comunicación tie Santiago del nuevo

normalista ¡tara la escuela de esta

villa, éste preceptor sera subven

cionado por la .Municipalidad ¡ocal

con 30 pesos.
—Cu suscritor.

AHOGADA

Una señora que se bañaba el 1 8

del presente, en San -Antonio, mien

tras se vestía, dejó sola a una níñita

que fué arrastrada por el rio, la sa

caron ahogada una cuadra mas aba

jo. La inteliz criatura contaba ape
nas cuatro años.

650 QUINTALES

De minerales de cobre, de la mi

na Farellón de Puquios, trajo al esta

blecimiento el tren misto de ayer.

A VERANEAR

El viernes 2 2 del presente el Re

jimiento Arica parte de Copiapó a

Caldera, evitando los caniculares ra

yos del sol. Felices
ellos, lo que es

este pobre cronista no se moverá

por mas que el so! lo achicharre

REM VI'E

! n burre pardo, d( 1 b!. 1:1 -os ras

tra.ios. una burra parda cm eos

crias una tordilla i una blanca, ni

do:, aparecidos ha dos meses en la

hacienda .El Buitrón, se ponrivan
en remate el viernes 2 2 del corrien

te en la Prefectura jjc Pulida, eu ca

so de que sus dueños no pasen a

cancelar el forra ie de il-is meses

mas o mene-,.

C. Rivas

Administrado.-.

MECHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de'.- Cipria
no Funda. Se vende toda cías- de

mt-rratlerias por mayor i menor a

[necios. sin competencia, lijiíii lidad
en el peso,

Hai distante surtido de i\>;...i he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas

i un hermoso surtido de casimires

de primera orden.
Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.
Cipriano Funda.

Enero 1 1 de 1 904.

PANADERÍA AGULLO »

—COPIAPÓ

Cuenta con obreros especiales.
i -".labora pan de todas clases —Si» ha

cen,torta; de bizcochuelo i dulces

tmarcándolos con anticipación. ■

Teleras especiales para minas i

haciendas.

Precios sin competencia.
Ventas puesto el pan en cualquier

estación del ferrocarril.

CándidoA •aulla .

LN BATEM-

En la mina nombrada se necesi

tan barreteros i toda clase de traba

jadores.

AE PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo avi

so se pondrá en la piza-ra. Parala

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. :tc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de en dia an

tes.

Buen servido i precios m»».:i-.os.

! telados sin rival en sucnlee

cion. todolos dias de j a 10 ¡'. M.

Se reciben penrioni-tas i se re

parte comida a dimiei1:»».

Dominio Esc'eters.
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POE TODOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN V TIENDA DE

A ¡TRIA V ASTOEA

Almacén
"DE MERcauERIAS ¡SURTIDAS—¿srBÓDEGA DE LICORES.?» VENTAS POR M-WOR"
Y MENOR JACUE Y URENDA -Copiapó

EL ATACAMA

PERIÓDICO RADICAL

$ IO.

$5-
$2.

$ I,

O.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año.

Por semestre

Por trismetre

Por unmes

Número suelto—

AVISO

Esta publicación se encarga

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ja impresión de tarjetas

AVISO

Hace cuatro meses más o menos

han aparecido en la Hacienda «El

Buitrón • un burro tordillo i una bu

rra negra. Si en el término de seis

dias, a partir del dia de la publica
ción de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar el pasto,
se pondrán en remate.

El administrador

de
ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

SASTRERIA DE P. SALAZAR ^-das que se venden muí baratas.

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

dpal N°-203

ATENCIÓN

tener que ausentarme enPor

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la. Chimba

N°». 47 al 51.

La casa tienemostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria de la C Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números i/S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público -en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi déntela del valle. Se ha

ce toda cl..:-.. de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, ¡ veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:

180.—Juan de D Rojas P

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi

pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

GRAN NOVEDAD

Sucursal Delard Huos.
Al lado abajo de ia estación por

la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado i bo

nito tanto en jéneros para vestidos

como igualmente en varios otra ar

tículos de tienda las clases son bas

ante buenos i los precios s on ex*

sivamente baratos.

También tenemos surtido de mer

caderías de despacha con precios
convencionales.

Nos encargaremí .-í dc cualquer
pedido que se quiera hacer a la ca

sa en Copiapó.— Vmldebenito y O*.

AVISO

Se prevíen» a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez días

no los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla Noviembrez 7 de 1 903

Olio Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

Aiende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de .Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Fundí

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa'

jas ete. Otto Hübner

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
/;"/ administrador

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne d«

primera clase de bueyes invernado*

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale*
a cualesquiera de los otros puesto*.

Virjinia Zuiuga

VENDO CAL VIVA

I apagada teda de calidad supe

rior i a precios sin competencia—

ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separado*.
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 ée 1903.
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INTENDENTES 1 GOIIEUN
' r't PF.H

La coalición imperante, en su

afán de lucro, para sí i los suyos,

proyectó separar en Chile a tode.

les intendentes o gobernadores que,

por su seriedad i honradez sean una

garantía para los gobernados.

¿Por qué causa se va a separar a

un gran número de buenos servido

res públicos? ¿De qué delito se les

acusa?

Esos funcionarios no han cometí

do falta ninguna, ni menos graves

delitos; pero, lo repetimos una vez

mas, la coalición desea llenarse;

quiere hacer la fortuna de todo los

suyos; desea que sus actos no sean

fiscalizados por hombres
de honor.

Acaso se nos diga que, cuando la

alianza liberal imperó, separó de

sus puestos a los intendentes i gor-

benadores coalicionistas. A nues

tra vez nosotros diremos, que esc

cargo no tiene razón de ser por

cuanto, ipie es practica perfecta-

rnente legal en las repúblicas demo

cráticas, como la nuestra, que al re

novarse un Presidente, los intenden

tes i gobernadores, por propia digni
dad deben renunciar i es entonces

el Presidente quien acepta o 110 la

renuncia.

Esto nos parece peiifectamente
corriente por la práctica i porque

así lo impone el buen sentido.

Pero hoi. dia que no hai cambio

de ¡'residente, ni píete sto ¡.ara re

mover funcionarios 110 aceptamos

el que así se proceda.
Es de imperiosa necesidad haya

mas seriedad en la administración

pública ¡ que no se separe en conse

cuencia de sus puestos a dignos

empleados, únicamente porque se

desea colocar a otros que acaso no

tienen las mismas buenas condicio

nes de los que se quiera separar.
Pedimos, pues, justicia ¡seriedad.

Anhelamos el orden, i para

nosotros importa desorden, esto de

remover intendentes i gobernadores
únicamente porque remuevan los

ministros ¿Acaso estos no se

estar, renovando todos los dias:

I si ( alo ( s asi rerano es.ar a-11-

bif.il" cia a biando todo el oersoea- dc

empka » .1
por dar gusto a le.- iiii:

nistros -i sus paniaguados:
■-'•'■

j Esto no es gobernar, es sentllE

| r-rento a-iai-niE-ar; e : esta'.'eeer

I práctica ■ a nombre de as etia.^-s s-

e-tiii-»;: ma. ta'i't un cAÍVa'Vt:!* "1111'iio

en t-.i'osilos empleos o. filiaos, esto

eqníEtle a :irra-.t!-irri. — .1 un tr.it-»; »-

I
bierao como 110 se El \ ist ^ en i"¡e-

gun tiempo ni en ningun p";H¿>.
■3Zo5*ie?s-'Csí: ccúsa

CIENCSAí

AMÍO SOBRE ANT110P0L0JL4

ÓRGANOS FUNCIONALES

II

La influencia recíproca de los apa

ratos orgánicos es tal que para estu

diarios no se sabe muchas veces

por cual de ellos empezar. Sin em

bargo hai tres órganos que forman

al trípode vital, por decirlo así, i

son el corazón, el cerebro i los pul
mones. ( )rganos sonjéstos tan estre

riíamenlc unidos que uno sin los

otros dejarian de funcionar i el ser

a quien ¡a rteneciere sucumbiría. En

efecto, rl corazón anima i vivifica al

rercl.ro y á los pulmones, i éstos a

sn ve; -scitan la acción cardiaca: cual

quiera de ellos falle, la vida de

los otros se extinguen. No obstante

tastos tres órganos perecen sin el

estomago. Ahora bien, ¿cuál de es

tos órganos es el máa importante:

¿Cual es el primero que vive i el prí
mero que muere: ¿es el corazón co

mo creen los fisiólogos modernos?

Creemos que esto es inexacto;

pero ci corazón es el primero que se

ve mover i el último que se siente

morir; el pulmón no funciona hasta

después del nacimiento; el cerebro

tarda en ejercer las funciones de la

sensación percibida, i el estómago
no digiere sino después de haber

respirado; pero el sistema nerviosa

ejerce una acción especial desde la

animación del germen, i votaríamos

por la prioridad de este sistema, re

presentado en el Hombre por la mé

dula espinal o raquidiana.
No nos ocuparemos por mas tiempo
hablando de los órganos, ¡jorque en

el capitulo siguiente vamos a hacerlo

tle es : todo orgánico que él¡»"s c- -a

irr-'en ¡jara manifestar los Idioma

Wos Erales;' pero no olvidemos q::.:

i is' elementos; !.»a tegidos i los or-

,;anie, fori-ian .a base de lo que
va

moa a Eu ne.r algauhaclón i vida.

■

, '.RcNxiZAClON. I VIDA

-No e; ia a: »■ traedón vida la que

d'.theinos estudiar, sino los órganos
vivos. —Rroi/ssais.

1

Pitra 110 caminar de error en error

por e'- campo da una ontologia hi

potética no vamos a incurrir en el

defecto de los que separan la orga
nización de la vida. Fijar de un mo

do e\acto el sentido de esta palabra
ser. a penetrar en el mecanismo o

esceni.ii de 1 1 organización e inten

t^tr descubrir el misterio que la en

vuelve. Va hemos, concebido quede
fie haber un momento i una cosa

desconocida que separa el ejercicio
de los fenómenos vitales, entre la

organización i la vida hai un punto
inconcebible pero real; en donde

existe la una, existe irremediable

mente la otra porque no hay orga
nización posible sin actitud vital, ni

vida doble sin organización real: por
eso no podemos comprender la fal

ta absoluta de vida en tanto no es

temos convencido que la organiza
ción dejó de existir. Broussaias dice

que la vida és una modificación des

conocida de todos los fenómenos de

la naturaleza. Liebig dice; ¿Cómo de
finiría cuando no se conoce:

Para nosotros la vida no es más

que la manifestación de la acción or

ganizadora de la materia; i la materia

viva no es tampoco a nuestros ojos
mas que la materia organizada so

metida a ciertas condiciones de es

tructura, de forma i de composición.

No se pueden dar ideas más

exactas sobre esta materia, a no ser

que para hacerlas más lógicas se

invierta el orden de las palabras pa
ra asignarlas en el orden de los he

chos, diciendo: del Universo ema

nan los elementos, de los elementos

los tejidos, de los tejidos los »

.roa
nos, de los órganos la organización,
de ésta las fuerzas i las funciones,
i de todas i de cada una a un mis

mo tiempo la vid-i.
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No intentemos buscar en la quí-
ijiica orgánica ¡deas más exactas so

lire la vida, porque el químico co

mienza en donde termina el físico ¡ el

fisiólogo en donde termina el quí
mico; ambos se confunden en sus

investigaciones cuando intentan pa
sar mas allá de los fenómenos, y to
dos se detienen al pisar el pórtico
del santuario de la vida, de donde

nadie ha podido pasar por más que
•e afane en mediode grandes traba

jos. Sé ha llegado ya a
'

un punto
bastante avanzado; parece que una

poto palabra falta para penetrar en
•ese gran fenómeno; pero esa pala
bra no se ha encontrado. ¿Será esto
iin motivo para rebajar la importan
cia o la utilidad de la biología ó cien-
Pía de la vida? No. Porque si no pe
netra el fisiólogo más allá de los

primeros fenómenos, tampoco pene
tra ej químico en ía causa de las a-

finidade», p¡ el físico en la atracción

. y si ellos se contentan con estudiar
los efectos, ¿por qué á aosotros se

se nos exige hallar las causas?

FUERZAS Y LEYES DE LA VI

DA

*No podemos concebir la vida si

no unida á la materia- y éstas á sus

propiedades que son la base de la

orgrnizadón. Las propiedades de los

cuerpos vivos son, pues, las de la

materia qoij susfuerzas y sus leyes. •
I

La. materia es estensa, porque el

tiempo que tardamos en recorrer

sus superficies lo demuestra; es divi

sible, porque la vemos ser estensa

éh grande y en pequeño; es impene
trable, porque observamos que adon
de está un cuerpo no puede estar o

fro; es pesada, porque costantemen-
te reconocemos que todo cuerpo, no

habiendo obstáculos, no siendo impe
dido, se dirige hacia un centro sobre

el cual gravita.
Las propiedades y las leyes físicas

se deducen de la escencia de la ma

teria, y las ¡iropiedades y fuerzas
:

fisiológicas se deducen de la esencia
de las combinaciones, De las
moléculas elementales reunidas ae

forman los cuernos, y .-sta reunión

molecular :-e --o.-.tie'n ;«ia una fuerza

'inherente ti cada 'ana d : .„..,;» pa-nae

qm: ¡Us cusüui , e:,i t¡ liqu.: tic llama
cohesión» Ea:-: masas formadas por
estas tuivloetiUir. tienen una fuerza

que las dirá.;- ¡-.acia el centro déla

tierra, a laque se da -el nombre de

ganvdait'. Las combinaciones de mo

léculas de 'diverso orden se unen tam

bien por una tuerza que. sin duda,
<-s producida por la misma hetereo-

gencidad de las moléculas; y es lo

que se llama fuerza de afinidad.
Grandes masas de distinta naturale

za hallan se dotadas de una|gran fu

erza que las hace gravitar unas en

torno de otras, fuerza poderosa
qne rije al Universo en sus orde

nados movimientos, y ésta es la

atracciónuniversal.

Estas cuatro fuerzas, de naturale

za desconocida, producen resultados

muy variados, como la atracción i

repulsión magnéticas, i la atracción i

repulsión elétricas, que no son otra

cosa que efectos de la materia ele

mental o de la materia combinada.

Martín Lopeliandía

VETERANOS DEL 79

Estos esforzados ciudadanos cele

braron en Santiago la entrada a Li

ma por nuestro glorioso ejército.
Cuántos grandiosos recuerdos!

A PROPÓSITO

Un vecino nos ha dicho que se ha

perseguido con tenacidad a una per

sona que cometió un grave delito . .

...adivina lector ¿cuál seria?—Pues

es nada. La víctima de la policía a

quien nos referimos se le acusó de

haber quemado cohetes en honor de

la batalla de Miradores? Qué sarcas

mo! qué tiempos! i qué hombres!

COBRE

Se cotiza a 58 libras 15 chelines

por tonelada inglesa. Lamentamos

mui deveras el que baje el cobre.

LAS HUELGAS

Mientras en las alturas reina el

mas vergonzoso, desgobierno, en

Iquique i otros centros se temen

huelgas.
-

NO HAI CRITERIO

Los representantes del Ejecutivo,
en los centros donde se temen huel

gas, piden el enyío de buques de

guerra para mantener tranquilo a

los revoltosos. Sin eriibargo de esto

los coalicionistas imperantes han

proyectado i propuesto la venta de

nuestra escuadra. 1 si la oposición,

perdiendo también el buen juicio,
accediera a la venta de la escuadra,

¿cómo atendería el gobierno al pedi
do de sus subordinados que le exi-

jen el envío de acorazados?

Está visto, los directores de! pais
han perdido el criterio.

VAPORES

El vapor «Loa del Norte, llegara
el Martes 26 del presente, saldrá a

8 J con escala en Carrizal i Coquim
bo.

SITUACIÓN ANORMAL

Aun cuando el ministerio no ha

presentado su dimisión, es el caso

que todo marcha en desgobierno
en Chile. Una fuerte corriente de

coalicionistas, balmacedistas-místí-

cos, se muestran airados con el nue

vo ministerio, que sin dimitir puede
decirse no existe ya.

Jamas el pais ha presenciado mas

anormal situación. En ningún estada

americano, como en Chile, los go

bernantes han dejado de gobernar
para jugar a la rebatiña con las ren

tas públicas.

¿Dónde iremos? Sin rumbo políti
co, sin idealez de grandeza, sin hon

radez, faltos en absoluto de todo de

coro, los coalicionistas nos llevan a

una horrorosa hecatombe. Cuando

esto se produzca, quiera el buen sea

tida imperar a los hombres honra

dos, a fin de formar un núcleo pode
roso de buenos servidores del pais,
para salvar sus destinos!

PRACTICA QUE DEBE CASTIGARSE

Es vieja práctica, entre algunos
dueños de despachos recibir pren
das a sus parroquianos, en gara. 1 tía

de las mercaderías que fian, esto,
como bien se comprende, es compl»
tamente ilega¡ i debe castigarse.
El abuso de ios comerciantes que

nos ocupan llega al estremo, digno
de castigo, de cobrar el io^í sobre

los valores que fian.

Es deber no solo de la policía,
sino de toda jente honrada, dar

cuenta al juez de tan grande abuso.

A NUESTROS LECTORES I SUSCRITORES

La dirección de El Atacama ha

resuelto hacer un obsequio a quien

designe la suerte de entre sus ¡neto

res i suscritores. Este obsequio con

siste en una suscricíon mensual a

aquel que le toque un periódico con

una palabra cambiada que haremos

notar en un suelto de crónica-.

Esta suerte se hará una vez al mes

a partir desde esta fecha, El favore

ciuo subrayará la palabra i nos remi

tera su nombre ¡ dirección junto con
el periódico.
En el presnte numero la palabra

cambiada es algo por punto, en la

sección CIENCIAS.

J l NÍA DE BENEFICENCIA

Un contribuyente a la espresada,
suscritor de nuestro periódico, nos
remite para su publicación lo siguien
te:

Sr. Cronista: tengo la satisfacción

de ser socio contribuyente a la Ho-

A.
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norable Junta de Beneficencia de es

ta localidad i desearía saber cual es

el Directorio que rije a la nombrada

institución. Esta falta de atención

para nosotros los contribuyentes,
por parte de Junta Directiva, nos

desagrada.
Hoi que el esfuerzo espontáneo

del progreso, nos ha traido la gran

palanca que impele a los centros po
blados a su desarrollo i perfecciona
miento, ahora que tenemos prensa,

digo, no acepto este descuido i exi

jo se publique todo documento que

interese i que el público debe cono

cer, como ser balances i otros.

Creo firmemente, que El Ataca

ma ha surjido para servir todo lo

que signifique progreso o bienestar

i por consiguiente, estimo también,

que no solo publicará sino que aun

ájgradecerá se le traigan documen

tos que sean un testimonio fehacien

te de nuestra cultura.—Uu susari-

tor.

Estimamos perfectamente lójico
el razonamiento del suscritor que

nos envia la anterior. Aun mas, cre

emos que la Junta debe publicar

aquí i no en otra parte, todos los

documentos que tengan relación

con su desarrollo, i sí lo estimamos

por cuanto a que los sostenedores

de la Junta reciden aquí i no en otra

parte.
En cuanto a que El Atacama

cumplirá un deber publicando todo

lo que tenga relación con la vida de

la Junta, eso no debe dudarse ni

por un momento. Nuestras colum

nas están abiertas para todos los es

fuerzos por el bien i aun mas acep

taremos juicios erróneos, para tener

¡a satisfacción de rebatirlos.

El progreso i la razoñ sóh nues

tra meta sólo discreparemos en oca

siones, con algunas personas sobre

la manera o los medios por hacer el

bien, o llegar a un grado de mejor
bienestar.

No siempre los hombres, en la lu

chador la vida, van buscando por el

mismo camino el adelanto social. Po

\ dremos, aveces, no estar de acuerdo

en la forma de hacer el bien; pero

jamas en el fondo, dejaremos de bus
car ampliación de libertad i de mas

seguros i provechosos bienes para

el proletario.

El-'EMÉRlDEs

20 de Enero de 1567.
—Funda

ción de la ciudad de Rio Janeiro
con el nombre de San Sebastián, en

honor del monarca de Portugal i en

recuerdo del dia en que ocurrió la es-

puldon de los invasores franceses.

(Men de Saa).
Enero 22 de íSSS.-—Don Miguel

Luis Am-inátigui, eminente publicis
ta, distinguido profesor, literato,
hombre publico e historiador, aban
dona el escenario de ¡a vida a los
60 años de edad, en Santiago de
Chile. Entre las valiosas obras que
ha dejado a las jeneraciones, son

dignas de especial recordación:
< Compendio de la Historia Política
i Ecleriástica de Chile . ; . Descubri

miento i conquista de Chile ; ..Los

precursores de la Independencia de
Chile >; »Los 3 primeros años déla

Revolución de Chile»; . Crónica de
1 8 10»; Historia déla Reconquista
española.; .Dictadura de O'Hig
gins-; Narraciones históricas ;
■ Camilo Henriquez (2 voi.) .El te
rremoto del 13 de Mayo de 1647-;
«Juicio crítico de algún. ,s poetas his

pano-americanos ; Las primeras re

presentaciones dramáticas en Chi

le»; «Don Salvador Sanfuentes»;
«Vida de don Andrés Bello»; «His
toria de la Universidad de San Fe

lipe»; «Historia Antigua, Griega i

de la Edad Media»; (traducción de

la 4.* edición francesa de Boreau);
«Corona fúnebre a la memoria de

don Benjamin Vicufia Mackenna»;
etc., etc.

VISITA

Don Ramón Santalices, Ministro
de Hacienda proyecta una visita a

la provincia del norte, a fin de impo
nerse de sus necesidades Bien siem

pre que no lo haga como un recreo

i esto aporte algunos bienes a las

poblaciones que visite.

LA PRENSA DE SERENA

Acusa al Gobierno, porque dice,
que la recrudescencia de la viruela

es debida a las tacañería del Gobier

no, en cambio éste no se manifiesta

mesquino tratándose de dar dineros

a ineptos politiqueros.

PROMULGACIÓN

El eo de ¡os corrientes se promul
gó la lei de contribuciones, esto se

comunicó a las autoridades deprovin
cia por telégrafo.

VIRUELA

Este bárbaro flajelo recrudece

en Serena. Una vez mas, repetimos,
debe por aqui activarse la vacunacin

PIRQUINEROS

Los pirquineros que abandonaron
sus trabajos ¡lor el incendio de la

Dulcinea de Puquios, son llamados

por la Jerencia a fin de que tomen

posesión de sus puntos i para este

lin se les fija plazo hasta el 3 1 del

presente mes. No olvidarse!

»§8S

OPERARIOS

En la mina BATÍAS se necesi

tan barreteros i totla clase de traba

jadores.

REMATE

Un burro pardo, dos blancos cas

trados, una burra parda con dos

crias, una tordilla i una blanca, to

dos aparecidos ha dos meses en la

hacienda .El Buitrón, se pondrán
en remate el viernes ee del corrien

te en la Prefectura de Polida, en ca

so de que sus dueños no pasen a

cancelar el forraje dc dos meses

más o menos.

C. Rivas.

Administrador.

MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria
no Funda. Se vende toda clase de

mercaderías por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitímidad
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires

de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.
Cipriano Funda.

Enero 1 1 de 1904.

PANADERÍA AGULLO

COPIAPÓ

Cuenta con obreros especiales.
Elabora pan de todas clases—Se ha

cen tortas de bízcochuelo i dulces

encargándolos con anticipación.
Teleras especiales para minas i

haciendas.

Precios sin competencia.
Ventas pue.sto el pan en cualquier

estación deA ferrocarril.

CándidoAgullo.

AL PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado frito ¡ empanadas cuyo avi

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especíales con aviso de un dia an

tes.

Buen servicio i precios módicos.

Helados sin rival en sn confec

cion, todo los dias de 3 a 10 P. M.

Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Domingo Eschcvcrs.
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POE To&OS LOS VAI'OEES NOVEDAE-ES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

A1E1MA V ASTOLA

"DE'líERcrvuERiAS SURTIDAS—¡£e»BÓDEC.\"'e)E""nCÓKESl3:ir
Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapó

NÍAS POR MAYOR

E L A TACA M A

ERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por afio $ i o

Por semestre $5.
Por trismetre $2.

Por unmes $ 1.

Número suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

AVISO

Hace cuatro meses más o menos

han aparecido en la Hacienda - Ei

Buitrón » un burro tordillo i una bu

rra negra. Si en el término de . seis

dias, a partir de! dia de la publica
ción de este aviso, sus dueños no

fuesen a reclamar i a pagar el pasto,
se pondrán en remate.

El administrador

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

SASTRERIA DE P. SALAZAR rías que se venden mui baratas

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia. v
.

Precios sin competencia Calle prin

cipal N0-2O3

GRAN NOVEDAD

... Sucursal Dclard Hnos.

■Ki- atirió abajo de ia estación por
la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado ¡bo

nito tanto en iéneros para vestidos

com.'.' igualmente en varios otra ár

lenlos de tienda las clases son bas

ante buenos i los precios s on exe

aricnte baratos.

También tenemos surtido de mer-

tli ias de despacho con precios
avoncionales.

Nos encargaremos de cualquer
'

'■■ ■

que se quiera hacera la ca

en Copiapó.
— Valdebcnito y C°.

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme- en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N°*. 47 al 51.

La casa tienemostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria de la C. Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178)' 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
tiéntela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de lá ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ee toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios deCopiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exíjente.
Nota La Boteria no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
¡ 80.—Juom de D Rojas P

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Dqmmgo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 1 1 9- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

ños de una

una oreja

AVISO

Se previene a los du

burra parda parida con

despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i ele un bu

rro pardo entero con una oreja das-

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias

no los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla Noviembres 7 de 1 903

Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla |
con D. Cipriano Funda

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

algunos operarios en la mina Tran

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera ciase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Vtrjtuio Zúñiga

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

ríor i a precios sin competencia-
ordenes a—Cleofe Molina

AVISO ,

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarse casa.

Vicente Alta/mira

Diciembre 30 ie 1903.
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EL PARTIDO RADICAL

Bien lo sabe Chile entero, este no

ble partido nació con la libertad;
así podemos decirlo en atención a

que tuvo su representante en dos

de los personajes mas importantes
de la independencia: Don Juan Mar

tínez de RosasDon José Miguíel Ca
rrera . Esos adalides del liberalismo

naciente de Chile sembraron la semí

Ua jenerosa, que hoi gracias a los

sacrificios i esfuerzos de los Matta,
de los Gallos, de los Alempartes,
de los Lastarrias, i de los Alfonsos i

de tantos otros jenerosos i abnega
dos campeones del radicalismo, hoi

decimos, ese gran partido cuyos ¡dea

les son la igualdad social, el mejera
miento del proletario, la luz, la gran
deza, el saber, es atacado soezmen

te por El Trabajo de Iquique, por el
clero de Chile i por los que, con es

te funesto bando, hacen causa co

mun, para saquear a la nación, para
anarquizarla; para despretijiarla en
cl esterior.

El clero nos acusa porque nos

oponemos a que surja de nuevo la

Inquisición, a que las rentas públi
cas sirvan solo a la iglesia que deben
sostener solo los creyentes.
Los llamados liberales coalicionis

tas nos acusan de ambiciosos i hace

cauta común con el clero.

¡(loi un tercero cuyos ideales polí
ticos no conocemos, pero que supo
liemos por sus ataques al radicalis

mo, haga causa común con el ene

migo de la civilización en el or

be entero, i con los ajíotistas impe
rantes en la coalición liberal-con

servadora, este nuevo elemento

de negación de progreso, prevalido
del juicio personal de don Enrique
Mac-Iver, se atreve a enrostrar al

partido radical porque, dice, es aris

tócrata i sus aspiraciones no se iden

tincan con la clase obrera.

Cree El Trabajo que don Enri

que Mac-Iver es el jefe del partido
Radical.

¡Qué ofuscamiento! ¡Cómo! ¿Igno
ra ese diario que el Partido Radical

no reconoce jefes? Ah! ya compren
demos! Los que siempre acataron a

los hombres viendo a semidioses
en ellos, no llegan jamas a compren
der que haya un bando político cu

yos únicos jefes sean sus ideales.
El juicio de don Enrique Mac-Iver

debe tenerse solo por juicio perso
nal, que no afecta a los ideales radi
cales.

Dice El Trabajo que don Enri

que Mac-Iver fué quien entregó la
Puna de Atacama i que trabajó por
entregar a Tacna i Arica al Perú. Si
ese diario dijera todo esto en la Chi
na talvez habria quen le creyera.
La Puna la entregó Federico

Errázuriz, que gobernó con la coali
ción que hasta hoi impera.
Los que trabajaron por la entre

ga de Tacna i Arica, fueron los

coalidonistas i si no lograron su

criminal intento fué debido a la

enerjía del Partido Radical. Esto no

es caprichosa afirmación. Los actos

de la sesión del Congreso asi lo afir
man.

El principal culpable en estos ver

gonzosos hechos es, pues, Errázu
riz el Chico, Pedro Montt su conse

jero, Juan José Latorre que firmó.el
protocolo i en fin todos los coalicio
nistas.

De todo esto se desprende que,
en esos desgraciados asuntos, Ciiilc
se habria anulado intelectualmente
a no ser por el patriotismo de los

radicales. I es rigorosamente lójico,
en consecuencia, que el Partido Ra

dical merezca por ésto aplausos que
estimulen su levantada acitud.

iiwiiii mía—^^

INSTRUCCIÓN

LA MUJER Y ELMATRIMONIO

MUJER DE LA CLASE MEDIA

(Dedicado a las tierfa-amarillnnas)
PorMartin Jjjpehandia.

De nada se habla con mayores

discrepancias como de los términos
medios. Estos son hoy declarados
triviales por amigos y adversarios
de la civilización moderna. De mo
do que, según los extremistas de
entrambos y opuestos polos, todes
las axiomas morales, filosóficos y
sociales deberían ser condenados á

la anihiladón.

Este tema extremista es simplemen
te un fantasma trazado por el sueño

de un sofisma, porque lo que com

baten esas escuelas esi la mistifica
ción de las instituciones, que han

cometido el gravísimo delito social

de usurpación de personalidad cons

titutiva, el de llamarse medio en la

constítucionalidad social cuando en

realidad no es otra cosa que la mo

neda falsa de todo lo que dice ser y

representar. Combatir y aniquilares
tas falsificaciones es no solo obliga-
toriojsinomerecedor del eterno agrá
decimíeuto de la humanidad.

Pretender que no. existan medios
es un loco absurdojr-porque toda en
tidad consta de principios, medios i

fines solidarios. Pretender destruir
los medios es querer servirse de un

puente roto para los fines de su

construcción. La igualdad material
de cosas y clases seria una monoto

nía insoportable y mostruosa. Por

consiguiente, existen y han de exis
tir diversidades en el universo uni

do, diversidades y unidad cuyo con

junto forman su armonía y su belle
za arquitectónicas.
De aquí deducimos que en el

mundo social existen clases y que
estas se reducen a tres grupos qua
forman la parte de un todo: princi
pios, medios i fines subjetivos, o
sea, alta clase, clase media y clase

popular. Aristocracia, mesocracid y
democracia. Existen, pues, y deben
existir las clases sociales. Existe la
clase media, y es importantísima.
De consiguiente existe la Mujer de.
la clase media. Debemos, por lo tan
to, bosquejar su naturaleza y su si

tuación, lo que es y lo que debe

ser.

Dice don José Panadés en su La
educación de la mujer: Cada perso
na es lo que es por su educación. De
sarrollemos este apotegma y apli-
quémoslo a la mujer de la clase me

dia.

La capacidad, el talento es como

la materia prima que puede recibir
esta o la otra forma, y por los gra
dos de ésta ser clasificado el ser en

máximo, medio o ínfimo lugar. Si
guiendo este principio que tiende a

¡ajusticia, puede perfectamente un

príncipe de sangre real descender

más abajo del pueblo, y un hijo de
la plebe elevarse hasta la cúspidt



de' ¡anier i de la ..doria. La Histo-

jria nos relata muchos ejemplos, con-

teiiiooráneos: Napoleón, Thiers, Ca

tálina, de Rusia, Maria Victoria y

un actual principe alemán.

—

La aristocracia, la clase media y

la ¡ilebe forman un arco social en

que la clase riiedia es la llave; o

"comparando mas' propiamente: las

clases sociales forman una balanza

cuvo punto de suspensión es la cía

del

r-se

i su naturalc

fesneumas

•i tfiscrcsrrm'-se

las intelectualidades

orbe, m con .talento

pulen sus inclinación

za. ■■• '

Lina mujer falta 1I5 educación es

un estorbo en la marcha de la vida

matri/mmial. , Cuando- lá rosca eiítá

toscamente elaborada es imposible
que el engranaje marche bien. Cuan

do en un matrimonio ihay desigual
dad de condiciones morales es indu-

se media. I siendo la mujer su gene ] dable que el fastidio imperará en

ratriz, es evidente que la educación! ese consorcio,! .porque, o el marido

"i Se la tiiújer de esta clase es dé ca-¡ observa con pena el triste papel -que

pitaí importancia. I ahora pregunta i su esposa hace en las reuniones so

mos: ¿en que estado se halla efeta

educación? Triste es decirlo, pero,

es forzoso:- en Chile se encuentra

en un cultivo tan snperficil y pobre

que apenas florece
en una que otra

paite. Qué diferencia coii los pa

¡ses estranjeros, aun en la misma

España. Alli la mujer de la clase

media auxilia al marido eií la direc-

rión' y esp'.otación de grandes ¡ndt£S,
trias, y si tiene la desgracia dé' en:

'
viudiir, muy raras veces se resiente

dales, o porque ve en: ella a una

compañera que no es lo suñcieñté-

m<mV: inteligente .para comprender
Jas necesidades de su corazón'. To

'

do esto es una dificultad- de lina'és-

pede ds¡, sublimidad de arte que vis

to de cpsca sobrecoge a-la 'mujer de
más clara- visión. »Iícomo*dioe "-tan

acertac^ente-Loiiei, Qnralafi: ¿Sa
béis porque, parecen iinvenélbles

esas .dificultades i lo-soa'ipai-a la niá

yor parte de los -esposos; ipa8adqs ¡;

Cámara la aprobación de su
provgtc-

to-sobre' ePa^ü?*pR5B(!,^eCopia-

Pó;..'" t.-A'-:-.'.' "il -V».
Por acuerdo de la Cámara se nn-

\ ertirán treinta- mH-peses-^eca t-feha

obra.

Recordarnos- qut.lin dippfado ra
dical liabia conseguido antes la su

ma de cuarenla mil pesos .f¡ara;
^

mismo destino. -Pregúntese ahora

por qué no se llevó 3. efecto tan Im

portante obra. Por ese éntonce-s era

intendente de la provincia el. Sr.

Carlos María S^-ago, que eanjjjea

en las filas conservadoras; \ como
r

'

■'
'

r-
y .

al señor havai'-n no \ •

convf-niti la
- -

-

- ¡ -. ■.'.- •

fealínaeion de ese pro, ecto, por- ser

él' dueño de los Pt'iquosJde.'Cópiipó,
qiie abastecen.de agíia á|a ciudad,

dejó pasar el tiempo j'Lp cuarenta

ípiEpesos volvieron a.'ictjja 1 Oo-

pjápó-se quedó sin' águ^ potábíel
,

"
'

. Desearíamos que. aKora np pat53--

a¥¿?/.p%¿ddó-''.¿...;ú¡¡'J -.-i

lá' niarchsffe: esas industrias grati«ts | presentes, i cóntinuaíáh .qiéndbló:
a su preciará inteligencia y Sctiyj- Puijs sencillamente .porque .parala
dad qué:y5í'ifcn vida de su maridp, cosa fnás trivial, para el má¿ insig-
^era. a!':?.lfíiár"de la casa y dé la mis niñeante oficio, se buscan e«iíVB(es-'_

'-"
nía ¡r.aífstriá. En Chile, én- semejan:'.

"''"*'

tfe'í'casfa'syo viene una Üquidádon,
'''i1 pérjiítii'ciai a' una completa bancarro

ta, porque ni lá ley hija 'educación

que aquí se estila permiten a lá mu'
''

jer otra cosa (¡ue lm nuevo matrimo

nio o una sociedad perjudicial con,

muier de ia clase media no solo de¡-»
■

sempeña uñ papel importante én Jas

artes e industrias sino también en

el campo de las bellas letras.» La

mayor parte' de las
,
escritoras nota-

''bles y de las mejores.
'

educacibnis-

trqsj.pero .pata .las iaugustasi Tunció

n?s de.espqsosj padres i madres de

famjlia {q\j* 'es tambi^niám ¿rtíndiíí-
cil) todo se-creen ma^stros|s¡n haber

se dado ,1a .molestia de ¡ tomar- algu
nas lecciones i tener alguna: prepa-
radón. :Luégo, como etique --'se lan-

u-dr;

■ao..U: .

llALAt:AHORA NCTIt,
di: . ai . . -v ,' ?,v-- -ri. -.s-,3

•

,

La íSociedap' .Creus-.jta.., de» los

Jü

En el' estranjero, 1^ ^se a la mar en un barquilla sin! fa
inos, ni. velas ni. áncoras, c tropieza
■con los múltiples escollos 'de las di

ficultades.}'- generalmente se Zozo

bra,. EsSis- hogares típicos de arnjo-

nia,y,.de. ventura es derto que don
de más abundan, es en la clase »

me

tas pertenecen a esta clase, ''digMT .SiBaí«'#éró'
'

desgracíadámeiítí^tale?
de mayor importancia de la que se

?
le dá en nuestro pais.
*
Esa educación esmerada i 'amglia

,-'■ 'qué se da allí a la mujer, hace que
'

,
el hombre la encuentre más facilmen1

5 • ié preparada
'

i apta no solo para
'■'-'

compartir con él la angusta Wisioil

del amor, sino también ¡a dirección

de los negocios de
'

su casa i del
1

porvenir dé los hijos que Natura

confíe a su amor i.a sus desvelos

,')■' Una mujer así es el nervio motor

del progreso i de lá civilización.

En Chile,' lá mujer de la clase

media no hace sentir su influencia

ni en la familia, ni en el pi

Sü paso por las augustas regiones

,;de la existencia es casi impcn-i-pti-
v

ble.'' "- '

*■■''"*;
'

'

,.

Es verdad, i lo confesamos con

justo, que la mujer en nucstfo sue

lo bendecido está preparado para fi

gurar en el concierto encantador de

modelos de familia, como dice Lé
Play, no abundan ¡ó que sería me

nester .para llevan: la savia da -4a vi
da moral á todas las ramas del ár

bol de ¡a socieáad qué del tronco de

la clase n¡eciia debía, percibir pnnéíf
pálmente,-*

-^ ^'"L

(Continuar

Mninav¡&\uliuü
. ; • ? . ir.

- .,|¿'iVRiiL'K, TAMieM ABC'l'EKK?

¡}e comenta en los drculo^poÜti-.
pos y sedales el paseo verjnisjgo
del. Minesverio á Valparaíso, a j asi

señores' $Gli'neii!ér*v 'C.-'lüi .-■■•- ¡e!to
».á' .-D". *.

»

■ rtir-, a' 1-
'

,» E-J j

implantar -ai lili »e _ no-, s ia, de

la' ¿labóVación tleí f'-fia.- "E,t, rejire-
•sentáíi ¿ri Chile, -ríEu- \ .;.:;.:, -r, ha

puesto ya e.sta.i esohiilon iji . cpno-

cñní^nto 'del Presidente de la''Repú-

lplicá.
'

,

■

,

^

.

E
f

'

Esta nue\;a perspectiva nos pon

drá eji un inmenso desarrollo' indus

trial, por cuanto de lá industria del

fierro ser de rivan muchas., otras que
tienen por base, este metal.

'

Menos mal ya que nuestros gober
nantes tratan de déspe'dazaEjE hun

dir al.pa.isj. el' esfuerzo estranjero
nos dá esperanzas de reacción.

.

;. ¡Qué vergüenza.para los que .
diri

gen los destinas del país.
"'

, ,

RIEGOS IKCTILI^ÁD*?"
'

Sé calcula que los diarios de
.
Co

piapó habrán inutilizado cincuenta

quintales de tipo pidiendo agua po

táblé i recien, el Congreso Chileno

concede, a medias todavia, esté su-

prenip, bien á ,los copiapinos.

'.jQüe horirrorosa centralizaeiqnl
. "¿Cuántos quintales más de tipos
nécísitaí-emos inutilizar p^ura conse

guir lo que tanto anhelamos? Proba-

E|emente.n),ás ed cien.

T e.1 gobierno dirá que distribuya
con equidad los dineros nacionales!

En Cópiapo

AlIl'A

escasea muellísimo

quedrán los sev.irfs Munistrp»; qup.ieste pree¡<jaa,¡l¡qu¡do. Por esta cau-

110 haya déficit en ei Era,rjo.¿¿¡ 1 1 a.ís.a la ¡lobja^jon esta súmamete ¡n-

, .¿Hasta cuando scabu§afu, .-ií>t<l81)Íet;'l-Tolclu<; ';ls aa:at|iiias descom-

. -aink t. . . .Tuoneai _^li,Qrror(i-:a:iieiitt: el aire.

aciia í't.»T.\iii.I |.C tiaildó si-"coai¡.i'i.idra el pretil a fin

Don Enrique Villegas, diputado ¡

por Atacama, ha conseguido de ia,,'

iti en esa ciu



m

ICE!' O 20 EL ATACA.'■"•. V

—«in

■re. ra/ a (;:i( . n : ye ai
. ne t» :u..o,

- a res carnic r.»jes ■'.'■■: \

Urdirá # Mi» rt al :. . horada a la liogamos*-! -eíi
-

C unn Ua' d' • - - -- —

fk-ea i 11 sSiio-, qu» pense .tíos
di r'e.icí- »,e si:-, a Ha -a-nos -; »:ir¿ h,».,, a : >sk

, i.vri- oKLAS um.L.\> i.i

ir«í lo ■ir»ae1:a »;,.--, aiteciniie'Tnt i':- 1 »
, <!.■:-. -e

■

-■-:•-'■ vera ¡a luz ]>-.;

a \s

igt-mKYiio , pórtico -oes

la- p.se- a ;„. ae.ea.n ■nos i. lineado cion que pre'.icr...
; v aa -jierioilE.i !:f -r.:rk> t:tti!ado l>o-

alf. .bien: , de Clrile: Las noticias de ECeia son ira:- -ría es Pe Rl .-itaea,ua. dirijido por

lla.-.E liiea ci-..-- ratar mu--.'.-.:-
. ,¡- ¡as mas ¡mo araate-, ;..ir etia.ttj.d jStEtz:ADrtiu Eo;jvaa.ldi.i.

mos mino -.-s (I-- peso s en cana. izar j ¿. e]¡as saca notas ln estadística de! Sajiaaei; aa (¡tie esta nueva pu
el .M.-i¡.ocl ■

., sois pre- ¡sor trabajan- ¡
,iais ^ y Eie-n aai.siro, que por di- biE-aeion i-.eiitloineiiariii tendrá nan

do un alcantarillado para Sar.tia-o. -»las notas ponemos conoce

bien hecho está el qve gaste íraao- ¿0 decultura v moralidad de mi puejpor cuanto es un adelanto ¡nte'iec-

nes en defender a Valparaíso; pero... ij0_
'

dtua] para e¡ ptK.blo de Tierra Amari

¡los hijos de Copiapó acaso no son
Esneramos ,me ¿ sefior Co,nan.lia.

chilenos!- i siéndolo por qué causas

no sé emplean algunas sumas de pe

sos para arreglar e! pretil de Copia

pó?"
Ohl ya senos ocurre: las necesi

dades de economías, o er, otros tér

minos los dineros nacionales soló

Esperamos .,

dante nos atienda con su benevolen-j 1-elicitamos smcéfameht'e al s:

cia de costumbre.

r

LopehatMía_por „ sus 'nobles propo:

tos.

alcanzan para ,Sanua;.;<>, Valparaíso i

. ottos. pueblos centralistas, .

Justida ¿qué te has lie

a Talvez esta augusta virtud huta

del desgobierno i sin duda por esto

ha abandonado a la Patria de Prat.

,r
. í'arni-: . '. \ —

.1 lemos notado que en un puesto! iiominv.os nr >:í. muía

: carne se espeude este artículo en El director de esta revista nos ha

aulo casi decompuesto. Ademas | encargado ofrecer a1 público las co-

..- que la carne er un alimento ilañilumnas de su )xtriódfeo.
. I nodo por sí, comerla en estado ¡ni-: Esperamos que la juventud tier-

'rido seria cojer unacnli rir.edad de ra-amarillana, con su ayuda i colo

rí tales eon secuencias.

TARA MUESTRA BASTA IX Hl.il 'X

Carmela Rostí Urra es el nombre

de una niña de 13 años que ha si

do secuestrada en Dcñihue por

el cura de dicho pueblo. Esta niña

estaba de servicio en una casa par-
''

ticular, i en circunstancias que ¡os

dueños estaban en su fundo, el cura

sefior Miguel Martir.cz, con sus arti

mañas jesuíticas, se llevó a la mu

chacha a la parroquia.

"^ Los patrones i la madre déla mu

,. chacha, de vuelta de la hacienda,

,[ notarqn la desaparición de Carmela,
e inmediatamente se pusieron a pes

quisarla con resultados negativos.

,r;¡, .Un dia que la aflijida madre fué

..,t,i
a Ia iglesia sintió por los patios in

teriores la voz de su hija> Conten-

. .
ta se dirijió a! cura quien le negó la

1 presencia de la niña en su casa.

En vano han sido los pasos da

dos por la policía para hacer la en

trega de la muchacha, i el Coman-

t:. liante . le poltcia que fué á reclamarla

sé vio amenazado por el señor cu-

ra.quíen con carabina en mano de

fendía, decia el, su casa que era la

sh casa de Dios, no

i, bz.iEn MSta de esta resistencia, el Co-

• •■• mandante se proveyó de una orden

* ■>'■ judicial-, pero cuando volvió a casa

» del cura Martínez, la muchacha no

estalm en la parroquia.
— Se cree que el cura la haya es

condido en algún subterráneo o la

jo.*.- haya hecho pasar al otro lado de!

.»». , Cachapoal.
Tomen ejemplo las jóvenes para

tfae no se dejen engañar por los cu

ras en el confesonario.

Más ojo, nías lei-nanidid y

forarion, haga sureir eáta nueva

ms- vaeifti interesante puhlicación.

i.l n-aEVI'i :E\ .

>'•!'/'

■

r
'

•
■ >-i '

¡-. -,.- .*r i| '1 r

i i'X. I SPllrlNEXS/: '.:■-.

'•
-., Ooill .

'-^. tutiia eraindo tu alma i .re.seita ,¡e dolor

^.rranoue de tu pecho las .'.irlas que te abruman,

poe*"»!
■'-' : i.T.-orto iri'-.t-tiit'- de ilieltaa. i rubor

_;ail eruto a nuestras almas, ;i nuestra', tris- -1 almas

•^.uñadas por el llanto de nuestro puro anuir.

1- ly
■

f i-"ic.

.^asados los albores de nuestra edad primera,'"'.

frjdad d»- lae risueñas i put-Ss ilusiones',

Recuerda que mi dicha fué corta primavera;
—n ella los rigores de mi destino crud ■">.

Nahirieron mi \er.tura,inj vida, mi quimera.

^e ruego, Marta mia, mi Marta: idolatrada,.»

ahuyentes mis pesares contándome tus cuiías; 1

^or mí, por mi cariño, por nuesfra fé empeñada, .»

_mita mis ternezas, i en medio de la ausencia

¡j.corta la distancia con tus cartas perfumadas. . ,\

Palé Ale.
,-iT''

OPERARIOS
• Ertria mina BATEAS se necesi

tan barreteros i toda clase dc traba

jadores.

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL
.-»-■-*. DE ATACAMA.- '

ALMACÉN

Tienen en venta:

El mas completo surtido de artí

culos para mira-.

vora í Dinamita

del Cobre, min
i-, .e-l

quios.
-A ■ '

MUCHA ATENCIÓN

.. En la casa de -negocio de Cipria
no Fundar Se vende toda clase da
mercaderías por mayor ¡ menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso.

"

Hai costante surtido de ropa he-
cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
1 im" hermoso surtido de casimires

St: primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
I )ep->-.itos de Po! casa se sirvan cancelar sus cuentas

-i Copiapó. Púntala la brevedad posible.
a! I .autaro i Vúd

^
c ipnana Funda.

1 m—o 1 i dc 1 004.

I
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POR TODOS LOS VAPORES NOVEDADFS ron ,r

^"^
inuvüUADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

_AJURIA Y ASTQLA

DE MERuauERlAS SURtÍD-AS~~?^R7SKfí>ív

LICO%S^E^vfÑTAs-poR--MAYOa-
EL ATACAMA

PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE "SUSCRIPCIONES
Pago anticipado

Por año.:. ..
* ._

Por semestre $ 5. O0

Portnsmetre $ ,.
Por unmes.... <t

T „„
.. , q i . oo
Numero suelto

0 ,

AVISO
Esta publicación se

encarga de
toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo dé es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P
.

.

- > • SALAZAR
Aviso a-mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.

apaÍNSofC°mpetenC1'aCaIlePrin

AVISO
Hace cuatro meses más o menos

han apareado en la Hacienda .El
Buitrón, un burro tordillo i una bu
rra negra. Sí en el término de seis
chas a partir de! dia déla publica
ción de este aviso, sus dueños no
fuesen a reclamar i a

pagar el pasto
se pondrán enjremate.

El administrador

ATENCIÓN
Por tener

que ausentarme en
busca de salud, doi en ariendo mi
casa i sitio situado en la Chimba
N". 47 al 51.
La casa tienemostrador ¡ estantes

CARNÉ

-....mMuiiri estantes mejor i mas barata se vende
hsto para despacho i otrasexistencía \f pi*?to c!e Espoz ' Aguirre al la-

Mariade la C. Méndez
do abaJ"

''

ACUDID
En el Almacén, tienda i casa de

prestamos de Juan , Bautfcta Pede-
monte hai variadísimo surtido. Se-
resibe

constantemente ménrcade-
nas que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO
Calle principalN°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende
siempre barato.—Buenos licores.
'. Ln el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser
vicio,—Domingo Rojas.

Maria de la C. Méndez
LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180
Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i
ofrece su trabajo a su distinguidaclente¡a . al- público en jeneral
Con el mismo esmero déla dudad

atiendo a mí déntela del valle. Sé ha
ce toda clase de Calzado sobreW
t"da.

^
I también contando con los mete-

res operarios de CopiapómepromJó
a satisfacer el gasto mas exijente>
Nota La Botería no nececita re-

«omendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis
I rontitud i esmero

No 0iv¡dar. Calle Atacama 178:
«80.—Juan de D Rejas P

bajo de ia estación Calle princí-

\Za a,
' ' 9" Se ^ramiza 'a lejitími-dad del peso

SE VENDE
En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7, situada cerca*
de tfplasilia de Morales i depropia
dad ¿éDn. José B. Campos

'

-"Para tratar en Tierra Amarilla,
con D. Cipriano Funda

|HAC1E NDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papas, verduras, p>

jas ete. Otto Hübner
*'

AVISO
Se necesita pirquineros, canchas'

1 algunos operarios en la mina Trán
sito de Ojancos Nuevo,

*

El administrador

GRAN NOVEDAD
SucursalDelard Hnos.

AI lado abajo de la estadon pof.la misma acera

Avisamos que ésta casa se en-
cucntra con un surtido variado ¡bo.
"'to tanto en jéneros para vestido»
como igualmente en varios otra ar.
"culos de tie"^ las clases sonbas-
ante buenos i los predos s on exe
sivamente baratos.
También tenemos surtido de raer-

cadenas de despacho con predo.
¡convencionales.

Nos
encargaremos de cualquer

'

pedido que se quiera hacera la ca
sa en Copiapó.— Valdebenitoy O.

AVISO

'
"

Se previene a los dueños de una
burra parda parida con una oreja
despuntada de un burro

negro las-
'

timado en el lomo, de un burro ne-

'

gro marca en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja des-

'

puntada ■ la otra rajada, todos apa
recidos, qUe sí dentro de diez días'
no los retiran se rematarán confor-

'

me a la leí.
'¡ -

AniariIIaNovíembre27de igot '

Otto Hübner
'

OJO AL AVISO
"""-

A miS favoresedores, Carne de
'primera clase de bueyes invernado^
en els Huasco desde esta fecha ten-
go en mis

puestos, precios igutle* '■
a cuílesqu.era de los otros puestos.

Vtrjinio Zúñiga

VENDO CAL VIVA

.

I apagada toda de calidad supe-
ñor , a predos sin competenda—
ordenes a—Cleofe Molina

AVISO
Se venden j5 burros eon buenos

aperta, por junto o por separada.
Infofmarse casa.

-

..
Vicente Altamim

■Diciembre 30 «le
1903.
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Dia a día estamos, viendo cosas

estupendas en el actual gobierno.
A fines de 1894, si mal no r-ecor

damos, Mr. Eiffel, el que construyo
la gran torre de 300 metros que. lie

va su nombre, para la Esposicion
Universal de 1884, presentó un her

moso proyecto a nuestro gobierno
que, en caso de llevarse a efecto,

Valparaíso serla hoy el primer puer
to militar de América.

El proyecto consistía en hacer

una completa transformación en di

cho puerto: cerrar la boca d¡e la ba

hía, construir dos dársenas para el

refugio de los buques de guerra i

mercantes, un inmenso muelle cen

tral, (con sus grias correspondien

tes) de 1 50 metros de largo por 70

de ancho, dos baterías flotantes pa

ra la defensa del puerto, un dique-
seco i un Oota-hola, para guarecer

el malecón del poder destructor de

las aguas.
Como se ve, el proyecto era her

moso, i pondría a Valparaíso a la al

tura íle las primeros puertos milita

res de Europa.
Mr. Eiffel pedía por esa gran

obra ia suma de 29 millones de pe

sos; En verdad que el presupuesto

era subidísimo; pero Chile quedaba
en posesión de los beneficios desde

el momento de concluida cada obra

i Mr. Eíl'tel aseguraba, por sus cál

culos, ((ue el l-.rario reembolsaría

los 39 millones en cinco años.

Hacemos esta reminiscencia, por

que hoi dia existe un proyecto de la

misma naturaleza presentado por un

ingeniero estranjero, Mr.
.. "Krauss,

quien se compromete a .hacer un

trabajo parecido aunque interior, a

condición de gozar de sus beneficios

por 36 años.

El Presidente de la República ha

dado ya lectura a su mensaje sobre

el Proyecto Krauss, que parece se

rá aprobado. Por esto decíamos al

principio de este articulo que
el ac

tual gobierno está haciendo cosas

estupendas. %

■j, Mr. Eiffel, repetimos, aseguraba
reembolsar 19 millones en dnco

años, io (¡ue significa una entrada de

5 millones i ochocientos mil pesos
,.j. anu. .->tipongainos ahora que

,10.- el proyecto Krauss esa entrada

ilcance solo a 3 millones, cantidad

que al cabo de 36 años subiría a

111 ts de cien millones de pesos.
I'ero parece que el gobierno, o

ha olvidado la noción de los núme

ros, o es que_ quiere llevamos .t l.i

bancarrota.

Lo mismo sucedió el año :
iSyr

con el ferrocarril trasandino por Ti

sin cesar, i si su esposa no sabe ser

virle de fuente reír igeranle. siisinila-

mariones pueden fácilmente buscar

i hallar en terrenos peligrosos que

no manan en lo que debe ser su

very-el del sacro hogar.

Muchas vece

templar en 1 ts

ni j. 11a .1 ver, i 1

i I14 . nevado, de

i hemos podido con-

inujeres il ■ ¡a clase

•ras Min i.-i-ü q'je

como Ue ia mano á

su» Te, .-.naco, por los escollos del

proceloso ni.tr de la viiL- Cuando
1

1 fatigado, de ¡os iiegocn
•. 1 del trato

¿uirinca Este proyecta tué presen-
E

cull han aiJor[i.l;j u |a. consola-
tado por los señores Máximo Lira 1 Ejor¡ls pbyas del jM)J{ar. r,an sido re-

juanE. López, quienes se compro ¡ c¡1)¡dos ,JOr ella, con semblante se-

nietian a dejar la línea espedita al |

cabo de cinco años desde San Fer- ¡
nando, en Chile, hastaj(N illa Minee |
des en la vecina República. No te- j
nian mas dificultad para esa coas- i

truccíon que la apertura de un tttiK-1 ¡
de 7 1 4 metros. Sin embargo se re

chazó (entonces imperaba como hoi

la coaucion) pura dar lugar al pro

yecto de Santiago E. Carie o sea |
el trasandino por Uspallata. l'ara

concluir esta obra había que abrir

un túmel de 15 mil metros que, su

poniendo un máximun de apertura
de dos metros por dia, significa 20

años de trabajo.
Está vistoi nuestro \ gobierno va

de desacierto en desacierto, i día

llegará, no lejano, en que tendre

mos que sufrir las consecuencias de

haber hecho subir al poder a perso
nas poco honradas que, en lugar
de trabajar por llenar las arcas fis

cales, trabajan por llenar sus faltri

queras.

INSTRUCCIÓN

LA UVi E lt Y ELMATRIMONIO

MUJER DE LA CLASE MEDIA

(Dedicado a las tierra-imurillanas)

Por Martin Lopehanciia.

El hombre de la clase media se

halla harto ocupado en atender a los

intereses materiales de su casa, de

sus hijos, de su nombre, para estar

siempre sereno, alegre, después de

los albores de su luna de miel. Un

sinnúmero de. preocupaciones, obs

táculos i contrariedades lo abruman ' lad

reno ¡cariño.o, aun ante contesta

ciones algo duras, hijas nó del cifra
/.im, sino de I.i (aliga que ellas sa

ben calmir coi ¡1.nulidad icón sufri

miento» p.i:¿il:.>». mata ei sacrificio

tic su am v f,r.!¡j¡o. Del ara de este

sacrificio s.-. 11, (i. vino maní sobre el

Lindado o,j,ai/.o i iicl esposo un ro

cío , .,,..« in' (¡ue termina por I.i vie

Coria 1: . :..j,iaii.i il : 1 1 esposa que

Cicuri/.c ias 11-. alas del coposo

i sereii^ el ¡lorizo.Ko dt: la lamilla.

La mayoría de los matrimonios

de ia clase inedia se forman hoy in

concientemente, con pequeneces de

miras, con pobreza de condiciones

intelectuales i morales; i si el hom

bre de la clase media es pobre en el

desarrollo de sus facultades, son in

comparablemente más miserables

las de la mujer de la misma clase,

porque aquel, al fin i al cabo tiene

una carrera, un arte, una industria

liberal que le asigna un puesto en

el palenque social. Pero la pobre hi

ja de la clase media que es llevada

al tálamo conyugal cuan opacamen

te riela en su alma. Sin brillo intelec

tual, sin fuego, sin calor filosófico ma

ral, sin experiencia teórica ni practi
ca, con solo débiles rescoldos o ce

nizas de nociones, de tinturas inco

loras de un programa de cotorra.

Para ella la lójica es la nieve del

plomo; la estética, el sentimiento,
la sublimidad del arte, de la poesía
son como otras tantas teclas muer

tas, sin vibración. Por esto sus al

mas no saben elevarse á las regiones
purísima del ideal, á lo imposible. Sí;

puesto que imposibles son para laa

almas vulgares los contratiempos de

la vida que solo los corazones cinec-

i-iis.-.» de la ale--. -i.i dr la e.
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tica, de la moral i sobré todo, ila lal

compensación, que <jk Já-¿tan ley' (le,

justicia"! eso (¡ue la mejor (fote -q:-
;

se l»»p«iedr,,jto:,.a 11113 mujer^E»,-.. l;i.
clare media es

'■

indudablemente ia,

cuerpo san?» i hit 'alma eni;r:tfr.!ec¡-
da por una sólida educación lisien.

intelectual f social. [Cuánta aberra

ción_ .i cuántas sordas maquinacio
nes se han atraillado i sé 'traman al

tratar del augusto sacerdoyi.rj de la

.
familia! El vi! metal i la paságera vo

luptuosidad son casi siempre los ce

bos qué atraen á esa misteriosa pla
ya. De álii qile en lamayoría de esos

matrimohióí' los frutos son general
mente nulos. ¡Preparar i buscara la

mujer como mía hembra ó uu bolsi

llo és la degradación mas perversa
del corazón, la apostasía del alma i

del sentimiento! I esto e,s debido ó la

fuerza de la costumbre, á la tradición

,r,injus'a é. inmerecida de que la mu-

. jer no era apenas mas q-a.e uña íne-

,

dia
pereona racional, á ¿acepción de

una, que otra alma pensadora qtie lie

. vaba por escudo él hábito dé una ór

den monástica, i auii esteno era

siemprebastante para'librarlá de'las
i.: garras del Santo Oficio', como no'ili-

.

Alunizó á la esclarecida
'

doctora' Te-

. resabe. Jesús.

..... Hoy hace lilas; muchísimo mas,

irfcomparablémentemás la mujer; pe
. ro. m hace todo loque puede,, ni lo

. pueden todas debido a su insuficien

te educación que no las hace aptas

para formar las delicias racionales

de uh esposo digno i ser la estrella

,: polar <íe 1^ familia, el astro inás lu-

niíñoso del.firmamento humano. Pe

ro desgrariadamehte es un astro ó-

, paco, insuficiente para ser "el guiare
lá familia, de sus hijos; por él contra
rio', muchas veces es el puntó negsro
/ la causa defnáufragio, debido, á su

corto caudal intelectual, á su fanatis

mo i á pueriles preocupaciones!
¡Lujo imiseria!

'

es el título de u

- no de los dramas del teatro español
contemporáneo. Pues bien ¿por qué

.
reinan sienipre'énla vidasociaí estos

■ dos mostraos' unidos? Porque en el

corazón, en la vida i sobré todo, en'

la-' educación de la "'mujer, reinan

siempre ci lujo i miseria morales.

Apariencias fantásticas de sabiduría

realidad de miseria en las aptitudes
déla mujer. Esta esla causado la fri

vOlklad é'. insuficiencia que atrofia

el matrimonio, i este atronamiento
se perpetúa en lá" familia porque no

sabe darse cuenta de él.
'

Una educación sólida hace desa

parecer ese contraste de las a'parien
ciás 'engañadoras de toda mujer cu

ya facultades intelectuales i-morales

no hayan sido fundidas en cl crisol

de una esmerada instrucción.

Madras de familia: no. abandonéis

a vf-strai hijas a sus propios iristin

'»■»: -.'.'.'inclinaciones.; d-jad que sus

! •.'.'¿•Jítades ,se i'c'ino.ute:i (l las inefa

bles puertas del sab-r;' tened -en

cuenta que ellas,. \aicstras hijas, se

rán el pedestal mas ¡lime de las fu

turas generaciones; que los hijos de

vuestras hijas, han de se ei ciernen

to más poderoso del progreso "hu

mano; i más tarde cuando' la nieve

de los años blanquee vuestras cabe

zas, cuando 'vayáis acercándoos al

sepulcro, fin ele vuestras infinitas ca

dénas de solicitudes maternales

dreis iros tranquilas a la eternit!

sin' remordiuli-iinós en vuestra con

ciencia i con la satisfacción de ha

ber elevado, por medio de vuestro

concurso, en la educac¡ón de vues

tras hijas, el nivel moral e ¡nteler-

tnal de la mujer de la clase media,

KatsssiiSBSziiissáEHEasáaeHaEaBK

i-^
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'

.

.

e-ONtrutiero .musisai.

Sensible es para ¡os amantes, de

la mímica la pronta ida del maestro

\ eiazquez, i nías sensible aun, para
la t-sttidiaiittna Radical que, bajo su

dirección, ha alcanzado a satisfacer

sus anhelos.

ft-1 señor José Maria Velázquez
parte a Bolivia, su, patria donde lo

esperan su familia i amigos,, i al ve

jar este pueblo, siempre ingrato pi
fa con las personas útiles, ha queri
do dejar un peremne recuerdo orga,-
nízado un concierto que, de seguro,

dejará gratas impresiones en ías per
sonas que lo oigan, por última vez.

En el próximo número publicare
mos el programa de esta vejada,

que rpromete estar interesante por
cuanto veremos el grado de adelan

to de la Estudiantina que dirije.
Deseamos al maestro Velázquez

un completo éxito.

i Carmen Alto.

Los minerales de Ojancos Nuevo,
con la agencia del señor Bastía, lian
hecho una espléndida adquisición^.

Ee deseamos prosperidad tanto a

los mineros como a su nuevo agen
te.

VAI'OKES

Los vapores «México» i Perú, def

Norte, llegaran el Martes 2 i Jueves
4 de Lebrero, respectivamente; sal

drán a las S] a, m.

El , Imperial del Norte, . llegará,
hoi Jueves 28 del actual saldrá a las

a. 111. ; . ,
, ,

ai'IüA DE U\ AJOIt VZAIIO INGLES
,

Un telegrama de Victoria anuncia

que el crucero ingles I-toro, que es

tuvo en Caldera el aiío pasado,- en .

febrero, se ha ido a -la. costa.; en la,
isla de V ¿tr.couver a causa, de uña

espesa neblina; su popa está a 3 me

tros lia-jo ¡a linca del agua: se dice

que el naufrajio es deuido a un

irrror det oi.c.ai da navegación. ,,-¡

Este cri.ee- o de 4, ,¿00 tonelafias
lt ¡ua wn efectivo iL 3 1 2 entre oficia

les t marinería.

A PeTIClON ;

' Es de urjente necesidad el que la

propiedad de la señora- Basaure se

cercara para evitar reclamaciones
de los vecinos.

Contigua a esta propiedad están

las casas i sitios »del señor Rojas
quien lia sufrido. algunos perjuicios
de consideración.

El señor Alcalde debiera hacer

cumplir el decretó por el cual sé o"r-

lEivma cl cierre del sitio aludido.

■

OJANCOS Nt.liVO

Tenem,ns la satisfacción de anun

ciar a los -interesados que el señor

Pedro Bastía ha ■- sido -inombrado

agente de i i- minas San Pranaiaco

ALA, OHI-.JA 11M Ol-tO-

1 11 americano iiitii , rico de Eiía-

deliía .iao.eiKlo perdido a eonsecnen

cía de un uceide.iLe una oreja, ofre

ció 5000 .pesos a la ¡ici sona que se

dejase corutr as.w apéndice necesa

rio' que se injertaría en él. ■

, ■,

El ofrecimiento tentó a un especu

¡ador que acaou da reciou- ios cinco

mil pesos. Efiíijeno humano, ejecu^
tado por ei Doctor Andrés Lcíder,
ha tenido muí buen éxito. Eí millo

nario anónimo ha salido ya de la ca

sa de sanidad tle piladeifia, . donde

se habia hecho la operación. El ven
dedor no jaldía sino el Sábado de¡

la casa .de sanidad, cuando , la.heri-

da se haya cicatrizado. Partirá ¡lime
diatamente para Píltsberg, donde lo

esperan su mujer i su hijo. Piensa

establecer, un restaurante. Alguno
de sus amigos, le aconsejan que, ett

lugar de guardar el -incógnito, a-

dopte la,,muestrai A la oreja da

oro.- En cuanto: al . millonario, nadie
conoce su nombre.

El doctor Leider va a publicar
una reladon completa de la opera

ción que exita vivamente -ja curio

sidad 1 áiln la imajinaeion daí publi
co. Hai personas que» habían-, dc tras

plantar dedos, -brazos i piernas.
-

¡Cuándo se injertarán cabezas:

, I-i

VERANEANTES DE T. .AM.AUU.LA -EN j,¡,

CALDERA - j;
•

: Tenemos el agrado de pa.ier en

cono-cimiento de los lectores ;le El
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Alac-

tierra

ntar.

--X-. .

rn, cl nombre" de la.: familias

«nrpUanas (¡»ie se u Han veré
. «n el vecino pu a*; *::

Es'Caííleron
lj¿: /.avala. J

t'N C'.X.'. M' 'I'lLi.tl

1 .-gado a nuestras manos un

impreso que lleta por título

riendas a los teligreses de

, .firmado por ei eura-pá

recen a ia inventa-

li'íimo ele conranie r.r-

.sí se ve al corra >

ina verd.aiera alen i

los niños, .os jovene
Solos a! correo, ¡Eva

rréspordeac:; . sai ta

aatires. ¡A donde v

En too as estas o a

ne muí:

Ls verüau

ta raí

e.el

clones ot-j

lúblico. eti

ci » » s^err.

;c,.a.te ;u »

*er

I

,a segur o

dad, sm eoaam

:r victima' de

:St: tii:í-l0:i, a

pll-
«/wat

San I

rroao de esa localidad, do (v,;•-1^•J■ha<, Jfetari pStafcu ¿él"ñ$
V í.¡.: ¡ fechado en el corn^Ate Jnfí
d» i E|.ero. '

, i

i-a . advertencias son f&bnssí.-lfc.
nías i se refieren a la IbnríSí4 en"que
I tond, a los óleos, administrará ei \ I.i

l ico i el matrimonio i solemnizara
1-os entierros,

X'ue supuesto, la nota mas impor
tai. t. délas, ady^tencias es la tle

hacer pasar a sus bol-siilos, en for

ana de derechos,, el dinero de los po
bres 'eligí-eses que se dejan. engatii
aár por use santo ministro ,dcl. i>e-

ílor. ,.,-,-

Hace también advertencias sobn

la prensa, i dice: .« recomiendo sus

criuiise a los diarios católicos i, qu¿»
manden a ellos sus avisos i nutE.as

interesantes; es muí sensible \ er

que los diarios de ios reconocidos,

enemigos de la verdad, de la justi

cia i dc los prin'cipios i personas ca

tólicas, llegan ai hogar cristiano,

mientras que los diarios católicos

ni siquiera se conocen- .

Esio le estará demostrando el se

ñor \ elis Nolis que los tontos están

P!s:i-ami\ endo i que las tragaderas
fie van estrechando.

r.n'ius advertencias' sobre el ma

trimonio, -encontramos el siguiente
piliraio;

"v-a>

i (La inscripoion del /casamiento

ca el Rejistro Civil debe hacerle iu

ipeJiatamente después .de ¡a bendi

ción por la iglasia; pero nunca antes,

i pecan mortalmente los que no pr°

ceden(as^. -, „

Damos traslado de este parrólo
al sefior Ministri? del Culto, a ftá de
que se tome- alguna medida contra

?_:■ <-t.o_,:-.ii .? ;-.l.i:.„' ¿.

1 un medio faci-

a escondidas:

cnvertiiio en

a de pololeo, i
. i las ninas van j

. i traen su i ■>-

e lo sepan sus

mos a parar'
-

-t naciones tie-

...?t.

-v'LRA-li».-
ra l..\ TE .'.

-

» a ¡ U)$l »

ie e».-

..»- de traba
».1

~aT.

»r. el señor

asumo de

tobado ya ¡irop»

Eidero escanda!

Velis.

las tnr-

or

t¡ a la liipral sor

.!tt • gaavtnienl .:;

pa oe ello a la i

na, .et :,..., a ee ser un .a-ran»

^ralai-ara del señor cura-parroco.

que se imajina tabea que áL i'.ia-i-

ilcría no nene otra cosa de que ocu

parse oue de- las tarjetas postales,
" Señor cuca, póngase u

me

de

■jii en cu-

tle
' T

lo

ili

ln temel.1.. .\ia-.e.

sturir una eei. ».,.-.-. »■

se le lilao ..igo
i-ev.

licito' cuidado.-, oe st

ha pagado su naba.

solador á quien todos tendremos

que rendir tributo.

En el tren misoo de ayer pasaron

a San Antonio, (en donde ha deja
do de existir el teniente Adriasolaj

el Mayor del Rejimiento Arica, se

ñor Velasco, el contador, señor Sal

des, el veterinario, señor Timmer-

man i algunos .soldados det cuerpo,

para trasladar a Copiapó
■ los ' restos

del estinto i darle méredda i honro

sa sepultura. I

'. Reciba la viuda nuestra espresion
de» dolor más sincera, iel Regi
miento Arica nuestaíoi ,mas sentido

érdida.

la i

Tienen en venta:

El mas completo surtido da artí-

-e.Ios para minas. Depo-ato i de Pol ■

tora i Dinamita, en Copiapó. Punta .'

del Cobr.. mineral Lautaro i Pú-

:¡ tíos.

,*iECf¡. -. .-. l'ENCiOÑ

En la rasa d •

n -g -rio de Cipria
no ¡"uncía. -Se vciui ■ toda clase Je

mercaderías por mayor i menor a

¡necios sin competenda, lijitimidad
"*

en el peso.

Hai costante surtido de ropa lu

cha mantos de seda lisos i bordados

relujes anillos, rositas para señoritas

i un hermoso surtido de casiraiits

de primera orden.

Se rue£U a los deudores^de. ésta

casa se sirvan Cancelar sus cuentas ,,

i la brevedad po«ible. ( ,

Ciprisni Ftiacim,
.i'; .\ »•(.»(

í *»#-. íl'O*

■13-í

.1

Ulero -i. i Me "1064.

En

,

AE PLTuJCO r,-

la casa.de^egueio administra-..,

ese empleado, que publica con su fir

ma instrucciones desquícíadoras del

orden leg¡al i social. -

^.nf,
¡

Al final de las advertencias, ha

blando de las lecturas, el cura_seftc¡ir .

Velis Nolis dke¡

ir el' que suscribe ae sirve a to
_

-

hori fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados •'

pescado frito i empanadas cuyo avi »¡'J

so se pondrá en» Ja pizarra.
' Para la

Pascua i año nuevo en h. noche ca- 1

zuela de ave etc. etc. •»•■

Se preparan banquetes i comidas - .'»

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen servicio i precios módicos.

'■» Helados sin rival en su confec

cion, todo los dias de 3 a vo I'. M.

1 Se reciben pendonistas j se re

parte comida a domicilio.
%u ^j.,,

Domingo Eschetrers.,

1

pé?ifflfc por tan irreparable p»

vise

SOCIEDAD DE ,
SEGUROS MU

TVOS

'"¿A SALADORA
"

Se avisa a ¡os asegurados que

en poder del ájente que suscribe.

<La masonería no se duerme (i i ^j tnes recibos por cuotas mortuo-

tíenc razón, porque con ustedes,
se-|r¡aSi correspondieiité

a los Srs. !o-

(loreS'«tees<nsinar,' al que se duerme se'Bratjevie,
-'

Jós5 Saliiap¡ialca-»a- i

te totrtfeaaiCX'ivb) '-ha ideado dos nue Carlos VVoriTiald IE i ds ¡musa Ea.-

üe- "de n.;tfVoail«et)lKÍs tltí perdicidn: las tarje ta' pir 10.00a

tas ¡ii.st'.l'.es i las monas indeteiues liasen a caneela;

cn'r »<li if.¡a->ite fósforos i atados tie
¡ores ha-ía '-! .-■

Clg.tn.is, Tivnvt f.iar:.

í.aa, ¡.rimi+r.s traen a vec -s pintn

ras-rirK-|ev*oi-«Ss i, mas qiii
'

i..d...

.üte ' "-""-i

' '
'

.70*. líT'

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Aluno) Herrera-

Opúsculo biográfico
■ á. venta eA

casa de los señores Lorenzo Jofré'

i Valentín 2.0 ValdeyenitOa .;j,r^

Predo: 40 centavos.

PENSANUENTOS n"

El honor es el primer senuimen-

to de la vida; admite todo lo (¡ue es-

grande i rediaza todo lo que es Ipa-

jo. Librey. „ hlJ£ > v.^nni »•■;.'

■1 1-. 1

I". .ubre superior es imposible
..il-.iraleza; poco le - imporU
jaban o lo censuren, no c»-

a, que re conciencia. Ñapo

•.rrr.

'V

■I 1 1/'

\ i» tm-é'

'¡L. :**ÚK'i,
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PCR TODOS LOS VAPORES NOVEDADES 'h >.' EL ALMACÉN Y TlEND.V'Di'-

AJERIA Y ASTOl . \

"t>E MSÍcAuERIAS"SURTlDAS-- ■>

Y MENOR JACUE Y URENi>.\

A T A C A M A

i-KRIÜDICO RAlltC.M.

I»RECÍ©S DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por alto $ io. oo

Por semestre S 5. 00

^or trismetre... ......... $ a. 50

Pnr unme» $ 1. 00

Número suelto
, .... o. 10

fcviso
Esta pubKeadon se encarga ée

toda clase de tAbajos tipográficos.'
Cuenta con ifiui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas
'

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

fusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

«ipal N'-joj

BODECA DE

—Copiapó

"rAC»UDÍü
En el Almacén, tienda i casa d.

¡iféstainos ite Juan Bautista Péde-

ríiintc hai Variadísima surtido. Se-
res'íbe conxiantnmente menreade

ri.is que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
Ln el despacho de mercaderías

surtidas del que su.'.cribc se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser-

vicio. -¿^Domingo Rojas.

carne;
Lajnejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz ¡ Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla'

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrad»?

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

Lá casa tienemostrador i estantes I Con D. Cipriano Funda
listo para despacho i otrasexistencial

Maria de ta C. Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

CoriAró

Atacama Números 1 78 y 180

Acaba dé recibir un bonito surtí

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
•Con el mismo esmero de la ciBdad

atiendo a mi déntela del valle: Se ha

c» toda clase de Calzado sobre me

tfdá.

I también contand* con los mejo
res operarios de Copiapómeprometo i

a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita ri-

'cemendaeiones.

Preguntad a los clientes, i veréis
"

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 1 78:

\le.—J*en *U D Rojas P

LICORES js&. -VENTAS POR MAYOR

OJO AL AVISO

A mis favorésedores, Carne de

primera dase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, pr dos iguales
a e.-ulcsquiera de los otí-os puestos.

Virjinitx» Zúr\iga

GRAN NOVT 1 7.T5
'

Sucursal Dclárd Unes.

Al lado ahaio de ia estación por
15. misma acera

,
Avisamos que ésta casa se en-

■ejueritra eun lin sonido variado I bo

nito títnto 0:i j.-neros para vestidos

ceñid igualmente en varios otra ar

tículos de tienda las da sus son bas

ante buenos i los precios son exe

sívamente baratos.
¡^

También tenemos surtido de mer

caderias de despacho con precios
convencionales.

Nos encargaremos de cualquer
pedido que se quiera hacer a la ca

sa en Copiapó.— Valdebenito y C.

AVISÓ"

VENDO CAL VIVA

I apagada toda ¿e calidad Supe-
rior i a predos sin competencia—

ordenes a—Cleofe Molina

Se previene a 1er. dueños de una

burra parda parida con una oreja

despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con tina oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si deiitro de diez dias

no los retiran se reníitarán confor-'

me a la lei.

T. AmarillaNoviembre i 7
de 1 90$

Otto Hübner

"£V1S0
Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarse casa,

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIE NDA DE T, AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner

PANADERÍA AGL'LLO

—copiapó— 4

Cuenta con obreros especiales.
Elabora pan de todas clases—Se ha

cen tortas de biscochuelo i dulces

encargándolos con anticipación. ■

Teleras especiales para mina** I

haciendas.

Precios sin competencia.
Ventas puesto el pan en cualquier

estación- del ferrocarril. f

Cundid.AfU».
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CIENCIAS
ALGO SOBEE A.NTKOPOLOGIA

EL UNIVERSO IEL HOMBRE

(Escrito para El Atacama)

POR MARTÍN I.OPEHANDÍA

cCada grano de arena es un mun!

do, cada hoja una inmensidad, cada I

insecto una reunión de efectos incom

prensibles i en el hombre se

hallan reunidas todas las fuerzas de

la Naturaleza.—Labaler.

I

Si en la noche callada dirigimos la

vista a la inmensidad de los cielos i

examínanos ese armonioso conjunto
de mundos que gravitan en el espa

cío, nuestro pensamiento se pierde
en lo inconmensurable del cosmos;

nuestro ser se estremece de admíra-

dón al considerar la grandeza infini

ta de la naturaleza i los innúmeros

eslabones de esa cadena perpetua
de fenómenos que constituyen la ma

gestad i la eterna belleza del Univer

so.

Todas las ciencias que se des

prenden del estudio de este grandin
so espectáculo, constituyen, según

Ba con, la Ciencia del Hombre.

En el Universo encuentra el filó

sofo su campo
de acción, su libro;

el químico, su laboratorio; cl legisla

dor, su guia. Sin conocer al Univer

so no se puede conocer a! Hombre

¡ sin conocer al Hombre s. anos una

nulidad ante el intelecto humano.

II

La ascepción de la palabra Uni

verso está, hoy en dia, muy viciada

por los profanos i aún por los inicia

dos en la materia, hasta el punto
de ser una espresion sin sentido:

quién la considera una cosa aislada,

muda, quién ve en él una pagina
llena de geroglíficos; quién, un enig
ma incomprensible; quién, una crea

rían maravillosa de un mago que

con su varita lo hizo surgir de la na

da.

Para que nuestro entendimiento

le dé a esta palabra su verdadera

ascepción, su verdadero valor, no

basta contemplar el inmenso espa

cio, el hermoso azul del cielo i la

multitud de astros que brillan en lo

inconmensurable del firmamento; ni

tampoco observar la vida de la tie

rra 1 la infinidad de seres que pulti-
lan en cada una de sus moléculas;

es necesario mas: es precEo reunir

los hechos, escogei las verdades que
de ellos se uaop.eiiuan, deducir con

secuencias, corroborarías con obser

vaciones, i cmazar iodo esce conjun
to ¡.ara dar forma concreta a las le

yes que 10 rigen. De aquí la Filoso

¡pía, ia
. ibi.ítrria universal, la cien

\aa aei .¡¡...ul-o. i, electivamente, ia

materia, las propiedades que de

muestran su existencia, sus manifes

taciones, las leyes por que se rige,
la armonía que las reúne, son el

Llnivcr so.

III

El espacio, esa ostensión incon-

mensuraDle donde gravitan ¡os mun

dos, es una esfera infinita de radios

infinitos, cuyo centro está en todas

partes i su periferia en ninguna. Es

tos centros 1 estos radios son pun

tos reates é indivisibles, por consi

guiente, materiales: de donde, la ra

zón en su sana lógica, nial que les

pese a muchos mosofos i geólogos,
nos viene a demostrar, en su Claro

videncia, que la materia es eterna,

increada i que, como corolario, co-

buscar un p:

ansioso de c

el velo de a»

encontraren

cmniaoter::.

compren'-;» r

la 'ogir f. E

de las l-:;.--
dades i ea..

de la irtatei

leyes c-ti : n

versal son

conrao.sole

ae no e\

ignorar. Ea.

ciencia, c

as proviso

1 :x.i\

aa ; a a

o P..r. ser cipr r
■

-. sin

;' erar, en elilogismo de

. a; 11 i» fas s- .! ;uc :n

las i, . as de la , ■••¡■npie

ii'- la n.inira.ii-.-.i .'.'.tima

., por consiguiente, las

•man la Armonía Uní-

ternas, inmuta ai.s. in-

Reconoclda

materia vamos

formaciones di

han sucedido ¡

IV

a la eternidad de lu

a estudiar las trans

ía naturaleza que se

rogresivamente obe

deciendo a las leyes inherent es a su

eterna evolución.

Para hacer una investigación suce

siva de estos fenómenos debemos

partir de ¡11 Cosmogonía o formación

del mundo. Las diversas teorías que

esplican esta formad.- 1 se modifican

a cada paso, se desu.oronan como

un castillo de naipes a cada naevo

agente que se descubre, a cada nue

va acción (¡uc ¡larece esplicar mejor
el aspee! > aetaal de nuestro globo;
teorías que se desquician de descu-

mo consecuencia inmediata de esta 1 brimiento en descubrimiento, pero

verdat,f' científica, la materia nunca-
que nos acercan más i más a la ver

mucre. ¡ ciad cientaica i(ue es la verdad por

Los astros que pueblan el univer- 1 exoicr.cia.

so; la tierra cou todos sas seres i r El jiliilonisino lo esplicó todo por

producciones; la atmosfera, esa ca-^1 fuego. Eira los plutonista; el mun

pa gas;.orine 1 vaporosa que rodea I do es el prooucto de una inmensa i

ia tierra; el éter cos.u.co. ílr.idu impon
' iiiratiltuosa conflagración.

derable que nena los espacios Ínter I El ucpiuuismo ve en todas partes

planetarios e internio.ecuiares, etc., ,
ei agua como disolvente universal,

san materia. ¡cubriendo en diversas eoocas ios

(Queriendo algunos filósofos re- ¡valias i ios montes, i. ocasionando

monearse al primer origen d t ¡a ma- 1 ¡os electos lisíeos, químicos i lisiólo

teria han reconocido un poder, si no g'cos VJC notarnos en )a tierra.

creador, al menos, ordenador. El en
tendimiento humano no puede con

cebir esa voluntad ordenadora, sin

concebir antes el caos, es íecir, la

materia sin leyes, una eternidad de

confusión, una idea miserable, in

comprensible. Yo concibo mejor una

ley eterna que una inteligencia sin

principio, sin emanar de un cerebro

material, porque ¡a inteligencia la

voluntad, son manifestaciones de la

materia como lo son la fuerza i el

movimiento. El hombre empeñado
por una fatalidad inconcebible en

La leona geológica de ¡a rr.aj-cr

parte ue ios cosn.ogonislas moder

nos es una mezcia ue estas dos teo

rías que, a su vez, es fuertemente

comaatida por el gladalismo i el elec

tricismo, teoría que adopta por em

blema esta frase de Davi: «La ele.

tricidad es la potencia del mundo i

la fuerza del* hombre. Pero la mas

aceptada, la que tiene mayor predo
minio, la mas razonable i que presen
te menos escollos, es la plutónico—

neptuniana que seguiremos enelc-ir
so de esta espo-i. ion.
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i sr.e*..-ui paa

>itv,e;..:.-, en i

ri jfiinEirtad, un | r,,i.aera.

na («-«ros, rrEa! Lamentamos
t .

se in'iíre que i» enn.

Dlfe::
'

■

,

-

plañe ir. - r»r . <

pació-; ■
. • '•'■.'

núcleo .-»■!.-
-

•

comba» ■.'■-■

su ;;»:>- »r . '»-,

tiempo »

a *u ,
•

en c; ■• ; . -.:
- <■

prute. .;:■•.«,'

de '.'».<. : » t r í
>, i

zón <i!» ••■-.. ■'.* y

grade pi- (»?'< r.

o irtiies. Di »•--

medí'* .-.pía e-
i .-oiundiós.»:! no pt-,:

de coi'ar-r,' -.-.i ar¿ua, »»;> e*ta«'"

líquide. i el Eomío, si ;-nd¡és»ri>.:»-

peneír»;- hasta «!'!, lo h trí-ríimos «n

estado t'e fu-i-.-n.

Estes cálcu'os prueban hasta qué

punto ¡ ndo h.~*. —r llegado el calor

primi'.lvti de! globo i el estado d« in

candtírencia de los elementos, co

mo tr.mbten la completa ausencia de

aguas. Solo se hallarían en su super
ficie materias dc fácil combustión,
como el azufre, el plomo, el ^e i

alguno.vptros metales; i estas mate

rias estarían en estado de vapor ro

deando el globo como una inmensa

atmósfera incendiada i himiaota co

mo la de un cometa.

Las diversas materias que forma

ban esta capa vaporosa fueron ocu

pando su lugar respectivo, unas so
bre otras, en capas más o menos

densas, según su peso específico.
Ahora biem es evidente que sobre

un globo abrasado por el fuego t ba

jo una otmósfera de un peso tas in

menso, era imposible la vida vegetal
o anima!. Pero el enfriamiento si

guió su marcha lenta i progresiva, i

algunas materias, que el calor primi
tivo las conservaba en estado de va

por, fu«ron liquidándose i pasando
al estado sólido. De esta manera

fué formándose una costra delgada
árida, sin que las aguas aparecie
ran en su superficie ni tampoco la

vda orgánica.
Esta primera estapa de la evolu

ción de nuestro planeta formó un

gran número de rocas i sustancias

minerales, de origen plutónico, ente
ramente diversas a las que se fot-

maron más tarde en las aguas.
"

"H^
'

El®"

SENSIBLE

Tenemos el sentimiento de ar.un

ciar a nuestro respetado público que
el distinguido ¡tenor don Moisés Pi

cón ha sido víctima de un repentino

ataque de angina que ha puesto en

peligro su vida.

Le deseamos su pronto restable

cimiento.

¡_«-««>o se coi(.:rr:!av: esto' irnpor-

.> TmaieWi* witE-v» «ie pesc-s pata i«

'(..jj"<iñL ín^Lt» i tami'.'icii ¡m-ooru

¡un -árame perjuicio para ¡a industira

este grave perju:

VACIO!» DB I.A KtCIIHD* rÚBLICA

EÍ ministro de hacienda ha decía»

rado que la situación financiera del

pais para el próximo año quedaría
equilibrada, pagándose empréstitos

pendientes i reponiendo los fondos

de la conversión que se habían usa

do.

Este milagro se ha efectuado con

el valor de la venta de los acoraza

do*.

ta coaíicioh

Lo» eoaligados se han tonificado

un tanto, repartiéndose equitativa
m«n«9 la» intendencias i gobernado
nes. Sin embargo se asegura que la

crisis ministerial está latente Diario

centros ave rato» st: .:- ¡¡amónica son

aa*. ;-,-ni'::i.'. íehaciente de nuestra

i.-. ■■:•.'.--; acaoa; i htulji formación de una

na- -,.-.. 'ñeca id tie iá.i sicas, por ¡oí

'•.--ia -a iotaíeí Strroearri!, es una alta
'- »-;-■ a nte ¿.nrrenioso conjunto de

i
'

«'. • rea!ízJ.¿o por los copiapinos.

Dignas de aplausos «o n los inicia-

eo-.-s ¿k tiri-t ¿¡espática obra ¿. quie
re::! 'la sociedad >:.:• Copiapó debe

prcfiarlts se ¿arreo paraque sarjen,

pürt fine sbí r.o (¡-«mayen i se den

■¿.apnv.c* rafci* di uolaz en estas no-

tatta¡.:í¿ IVíEvi.:**,.

K-ae*irc* pítalaEses a le:-'

si»M»« jóvér.ei el»! Ferrocarrl,

entu

'

SOÍ-ÍCITABl

Un sustrftor -roa redarte ia síguente
Sr. Cronista ruego a Ud. se :¡rva

publicar en su periódico las siguientes
Eneas que tienen poz objeto i-sistable.

et !• verdad ft!»»a»tla por sujetos
poco deficad»»».

En.ZT/Amiga del Pais ftjife.^ee en
•a t.'eedo» de «Corre»paii4fts>da< de

T. AfMrilh una l¡**a ¡í*aj*9*ria de

alftísst«Mt tiel »ctn«l primer Alcalde
Sr. Lorénio Jofré i eatre. e*ras cosas

se atribuye erro*«áme*te ¡a conclu

sión del puente carretero que existe

solsre el rio en frente dé la oaSk de

«Espoz.
Seguit fraesíío» mí&nfces éste pu

ente e» 4e intefatfva iejee«cio*neta-
ntente partientar i ademas esú obra
fué principiaba i concluida durante el

perio<« e* ifue elSr. Domisgo Que-

TU*QOTA

Según ttfegrama* se sabe que la

policía turca insultó i golpeó al cón

sul americano. El ministro amerita

no presentó sus observaciones en el i tada toé primer Alcade de T. Ama.
acto ti sultán. {rula.

Les que costeares dicha construc

»AII.»

Muy Incido, pero no como se de

seaba, estuvo el baile que la Filar

mónica ofreció c la culta sociedad

de Copiapó.
Aih' se rió reunido lo más selec

to i lo tr.*» hermoso, presentando
un halagador golpe de vista.

Desearíamos que ¡os tierra-amari

llanos fuesen ta» cntuciastas para

la eelebrteión de los aniversarios de

estas grande.» épocas de la historia

i que, si nó para el año nuevo, al

menos para los dias de chaya, orga
nizaeen un baile, para que nos sa

quen de esta idio-.incracia i este se

dentarismo que nos consume.

t.A CAN'ARU

Esta maquiníta subió cl sábado

para bajar de Cerrillos los restos

de la Sra. Rosario v. de Cortes.

don faerca la Copiapó M u ring Com-

pai'T, la eascdeGibles¡C*.,kCom-

pafl i » ferro carril deCopiado i «1 Sr.

Otro Hübner. La Ilustre Municipaü-
d»<j<ji>T. AMBÜIi^orju parte «levo

a quinientos peso» las errogsciones
de los vecinos cuya cantidad fué a

disposición del Sr. jerente de la Co

piapó Mlnig Conpany con el fin de

que el Sr. Otto Hübner cediera amu

rallara un terreno de su propiedad,
para comunicar la calle del rio con el

callejón de Ojancos.
¡Feo es adornarse eon plumas

ajenas!
El puente se construyó en los

meses de Marzo i Abril i cl Sr. Jo
fré electo primer Alcalde en Mayo.

SÍ'ÉVA BANDA DE MÚSICOS

El ideal de todo pueblo civilizado

se vá encargando poco a poco en el

espíritu de ¡os hijos de Copiapó. Sus

numerosas sociedades obreras; sus

DEFUNCIÓN

A las 3 J P.M. del sábado 3 5 del

corriente dejó de existir la respeta
ble matrona Dña. Rosario C. v. de

Cortez.

La estinta era madre de Dn.

Eduardo i Francisco Cortez i de Dña.

Mercedes Cortez de Madgé.
La Srá. baja a la tumba a la aban-

*
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sada edad ic S.2 años. Sufrió una

tenaz enfermedad que ¡a postro

20 meses en cama.

Con ejemplar cariño EE atendida

en tan penosa r-Ernatiu j, por el

S- i.Jaardrí Corter eje ea medio

de mi dolor sentirá t-1 .- lai-ji-i,, de

haber prodigado a ta cariñosa ma

dre lo; mas solísiies cuidados. La Er

tud ejemplaruadora del Sr. Cortez

es un timbre de honor para él.

Damos a la familia Cortez aue*-

tro mas sentida pésame.

.-n no era '.;• ra innato en e; » ra-

;:cn -ael han .,.-•: c'. -emor a la je :r.a a. ¡te bue.-.o: : leí.

divina el r.r. Tic. iv-.-2 ana anara- ma. s. rana ral a oar¿r.r.

Las lagri •cae aor: el queiico ¿ai

,-• -;■>-■ ,i- ,'.-.-

—í^assíij;. .-Jb£S3=:t.ajiiisüKS»

i,", i Lito j

BVQL'E AKUÍE.NUO

Informaciones fidedignas nos ha

cen saber que en la vecina caleta del

Coloso está incendiándose un buque
con cargamento de carbón.

Los esfuerzos que lian hecho pa
ra salvarlo han resultado infructuo

sos i a última hora se ha resuelto

acercarlo a la playa para ver modo

de abrirle una via de agua que per
mita la estincíon del fuego.
El buque viene consignado a los

Srs. Darnett i C.a—Diario.

rúüuios

A los sucritores de este centro

¡niñero debemos prevenirles que el

domingo por la mañana salieron de

la oficina dc esta imprenta los perió
dicos a nuestros favorecedores en

ése.

El empleado dice haberlos entre

gado en el correo ¡ eladministra-

dorar.cgiaanohaberiosrecibido. De

esto se desprende hai una mano

oculta que por perjudicar a El Ata.

cam.», perjudica también a los parrio
canos.

TKESI SSÍUSSO

El Sábado subió a Chañarciilo

un tren espreso que llevó ai Sr. Se

cretario del Juzjado de Letras, D".

Jervacio Baz, que fue a inventariar

losbV.ea dejado por el«xpretamísta,
D". Manuel Aldai.

vopores

Los vapores «Tucapel, i ..Maipo»
del norte, llegaran elMiércoles 30 del

presente i Enero i°. rospectivatn en
te saldrán a las 8 i a.m. el Tutapel
con escala en iE.isej ¡el Maipo en

Carrizal.

El «Palena» del Sur, llegará ei

Viernes 1°. de Enero, saldrá a la ho

ra de costumbre, escala en Antofa

gasta.

En la casa d

!.. por el que si:

aa hora fiambra

-. irao bistex

p: ramio ffítO i

so se pondrá er

Pasera i año 11

zuela de are c-t;

Se preparan

especiales con a

tes.

Lluen sen icio

Helados sin

cion, todo los di;

Dora

eo:

.IL' ;

ocio a.

ibe so s

valdi-

■»- ro.-r, dias d-

1 ia pizarra. Para ¡a

ato en la noche ca

ía etc.

Iianquet s i comidas

t iso de un d¡a an.-

i precios módicos,

rival en su confec-

e:i Eo:

nqtla

:- de

ee

■o Ii

a 10 P. M.

A 1 ENCION

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doí en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

V". 4; ai 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria dc la C Méndez

UNIAMIENTOS

Cuando la miseria humana persi
gue ¡calumnia a lávirtud i esta sucu

y mbe al paso que el crimen se ense

fiorea triunfante, es indispensable que
los desgraciados crean «n una justi
cia divina inexorable. >

1-oiOCRAI-IA

Prevengo a mis favorecedores

que a iines de DiaE-nbc debo re-

tiraame de esta localEa
"

"si, pues,

pueden acudir los inte sados en

retratarse o hacer reía :ra los su

yos; los precios son módicos como

siempre i mil abajo es de todos co

nocido.— 'I'. Amailüa. ¡EcEmbre 1 7

de 1 9:13
— liólo Murt: :■;,:.

I XTEÑDENC1A DE

"

V¡ACAMA
Se piden propuestas para el arren

damEmo de i.ia casa en Punta del

Ce-bi-e, qne por lo rn—ios .--inste de

dos .alones espaciosa-; fiara el fun-

1 finamiento de ¡a escuela mistir

\'.°6 de esa localidad .

Las propuestas' s.e abrirán en es

¡a Intendencia ci Ju :ves 24 del pre

senté, a las dos pasado meridiano

debiendo acompañarse a ellos un

croquis de! edificio que se ofresca e

indicarse el canon de arrendamient

que se' pitia.
Por otros dal,, , pueden ocarr;

los interesados a la Yisitadón de

Esc.. ais.

Co¡ ,»,» ¡;0. Diciembre 16 de 1903

GRAN NOVEDAD

Sucursal Dclard linos.

Al lado abajo de ia estación por
la misma acera

Avisamos que ésta casa se en

cuentra con un surtido variado i bo

nito tanto en jéneros para vestidla

c orno igualmente en varios otra a-

, ü cu'' -s de tienda la--- r'asrs tan
r ■

irimt-r a c a -

e 0.
-

fr- : .
1 •-■ r V a Ules

en el
'

:.l:a» 0 i a toe , >._ : .»■ . r. t.-a-

^0 en mis ; -es. lircc.» s r" a -

a c-aa! -¿au;. :a <e ios otro; ■1 ■estos.

/ j /... - .\ a

E.»t ii.^1 i

1 . ,

.EC.'< -'; ■'■

Ata cania ,t . ,..¡ .-. 173 '.
'

'!° ,;.

Ac, ÜU 1 t re vbir t n laa 1 surti-

do de mai es dv. Ira.. c.ase i

ofrece su ; ¡o a su 1! -igaida
ciento a i a! • .;:! i¡;eo <:n l.r. ■'-.I 1.

Con el írr.sri-.o esmero déla ei.ulr.d

atiendo a mi cler.t- la del valle. Se ha

ce toda clase de Calzad* sobre me

dida.

I también contando cer. ¡os mejo
res operarios de Copiapó ine prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nata La Botería aa nececita re

comendaciones.

Preguntad a los dientas, i veréis

Prontitud i esaier»

No olvidar. Calle Atacama' 1 78:
1 80.—Juan de D Rojas P

AVISO

SOCIEDAD DE OBREROS

DE TIK1IUA AMARILLA.

El Directorio, reunido en sesión

ordinaria con fecha ocha del pre

sente, acordó io due sigue:
Toda persona que pertenezca a

esta Sociedad i que adeude mas de

1 3 meses tienen espera hasta el j 1 del

presente para cancelar «us cuotas

morosas, si 110 io hicieren o solisitarcn

espera se les borrará del rejistro
social.

T. Ara: illa Diciembre lode 1903

VEN i ¡a CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
ra »r i a precio» sin competencia—

orden-s «

CWe Molina

EELOiLki.i IOYERIAI ¡ NiCA

CASA

EN ARlicTI.'.» fia* ««CALOS I.N

conaró

La del Sr. Enrique Roiron

Anteojos i lentes encuentra Ud.
dode

Enrique Roiron

Compone reloj» . Wualtó» i de-

mas Sistemas.

/..irvui i':ir--r?

al lado dr la abaria

N" 20' e.sé» t ^«*
*- *

-
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POR TODOS EOS \ NO\EE'e\!)ES EX EL ALM.VCEN Y TIENDA DE

AH.'RfA Y ASTEE \

TXE MERCADERÍAS SURTIDAS j

Y MENOR 1ACEE Y ÜRENDA

rBODEGA DE

Copiapó

LICORES.*» VENTAS POR MAYOR

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $ io. oo

Por semestre $ 5 . co

Por trismetre S 2. 50

Por unmes Si. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para la impresión de tarje
tas.

SASTRERÍA de p. salazar

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

Tratar ,-n la misma ua

Administrador.

el

TIENDA I ALMACÉN
líe S ÍEigiiai-di j Compañía.
Tienen constantemente en venta

un variado surtido de artículos de

tienda y frutos del pais pormayor y
menor como también tendrán siem

pre vino de la acreditada Hacienda

de Chamonate 20 centavos litro,
Por mayor hacemosbuena rebaja. Ce
bada de la nueva cosecha $ 6. 50

fanegas y otros muchos artículos

que seria inmenso numerarlo.

Prontitud, esmero i aseo!

Salón con exelente billar.

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resíbe constantemente menrcade-

rias que se venden mui baratas.

FARMACIA I DROGUERÍA

DE A ÜAKytlN 11.

Casilla N". 23 Copiapó Teléfono 34
Por los últimos vapores he recibi

do un nuevo i completo surtido de

Drogas, especítico, perfumería, i lico
res finos; artículos pava fotografía,
dentístíca, ensayadores.
Ademas; cuerdas para guitarra,

banduria; aceite de olivo puro; pin
turas de todas clases; betunes para

zapatos perchas cigarros Mariglan
Despacho esacto de recetas.

Ventas por mayor i menor a pre
cios bajos.

HOTEL 3°. CLASE

Pongo en conocimiento del públi
co i de mi clientela que desde hoieu

adelante cuento con una buena can

tina provista de up buen surtido de

1 cores.

Camas para alojados.

Despacho de mercaderías surtidas

Para desengañarse pasen a visitar

mi nuevo establecimiento i quedaran
Complacidos.

Helados deliciosos a toda hora.

Juan C. Neira G.

BUEN NEGOCIO

Calle pnincipal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Rabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2 ." Valdevenito.

Precio: 40 centavos.
"

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan

barreteros, se pagan los mejores
sueldes que en todas las minas de

la localidad.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

AVISO

Se previene a loa dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias

no los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. Amarilla Novíembre2 7 de 1 90 J
Otto Hübner

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerra

de la plasilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José Ij. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

cofi D. Cipriano Funda

¡ATENCIÓN!
En la cantina de ea- clase de Te est

D. de Gatica se venden: 1 Liados

a toda hora.

Dulces esquisitos.
Licores escojidos.
Se reciben pensionistas f se re

parte comida a domicilio.

A MIS DEUDORES

Prevengo a toda persona que ten

ga cuentas en mí casa que debe

apresurarse a cancelarlas, pues es

tamos realizando nuestro negocio i

por consiguiente es indispensable
que todos mis deudores cancelen
sus cuentas.

Entre mis deudores hai algunos
¡ne han dejado prendas pretorias
lace mucho tiempo, i como estoi en

eaiizacion les prevengo deben retí-

arias porque de lo contrario las re

mataré.

Guillermo Maury

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papas, verduras, pa
jas ete. Olii Hulmer ;
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ÍN DONDE ESTA LA. S.'HUUDAS

ADJHKISTtóATiVA

qa-. 10 se deje ariasrt: por la pri
uier.v impresión; que no desconoz

ca <¡ue en tal o cua! grupa político
se imeúantran individuos que sifran

! su- ¡ior\ enir en los engaños a! pue-

i ijio, i quieren más para si que para

I sus conciudadanos; quese co.ivee,

i a. ai de que esos políticos
oos consideran la feüddad

,.iir únicamente
,
en su proa

ur, asegurándolo con una

vitalicia o con un empleo'
Lado. •

■

.'

Mercaderes déla política, merce

natíos de todos - los campamentos

de la .'.-.-

io faenes

pensión
bien ren-

Pór sus acciones les conoceréis:

tal es 'la reflexión que loda persona

debe hacera los ciinítuJanos. Ma»

■■ referimos a aquellos que afrontan
'

las consecuencias al inscribirse como

•

tales, para Contribuir con su modes

ta» to concursó á hacer la felicidad de

la Patria/i nó í aquellos qu» se de-! 1¿I1(.Ü mu>. presente que os conoce-

jan gobernar por este ó aquel ideal I
mob mu0no i qu» cuandj despierte

de aslminitracíóc, i como por desgra- 1
¿l"pueblo del letargo en que el ele-

da sucede hoy on ,»ste tan ,desgra4ré ¡0 mantiene, entonces sera cl

ciado pais, por ¡ndividos que rele-l^j-j de' dientes, i si la proscripción
. gan todo sentimiento noble á la ba-Eüt. corta> más |'arga S£,.¿ ¡a ,,,le „.¿

ja i ruimanera de atrapar todo pues tran dichos caudillos cuya siiiir,.i-a!
to rentado ó contratos que les deje

all:*; de la atmósfera terrestre.

En Chicago se ha constituido ana

sociedad para esplptar el invento de

V.'itnei . i esta sociedad ha adquiri-
to'ia. terrenos donde esta constru-

v-r.,i». las edificios necesarios 'para
a-raer '.!•■', rielo i distribuir ci ¡a tie

aa fue . ts -Ectr'iaas en cintilad de

suculentos beneficios,' para que los

ciudadano* abrán lbs ojos ¡vean cía

ro (¡ue las personalidades que nos

góbiernun son una confabulación, a

lin de malearlo todo.

i » Cuántas' 'deducciones se sacan en

vista de los acontecimientos que se

desarrollan en la Capital con respec

to á la formación de.Gabinetes, ge

comprende qae la autoridad del je
fe Supremo de ¡a Nación está tan

memoria servirá de eterno e;e n.a.ji

de malos políticos i de samii^in-u

de los que pretendan seguir esa

morma de conducta.

El deber nos impone la obliga
ción de descubrir con nuestras inior

mariones a aquéllos que pisotean
todo decoro en provecho de sus es

tómagos sin importarles un bledo el

bienestar i seguridad de los de

más; i nosotros, como radicales, co

mo soldados qne militamos en un

1^.0.c-.j.i e.ir.aii.iv.

De tilia bóveEl construid* en lo

alto del edificio principal partirá un

cable de cobre, perfectamente aisla

do, dc'üiisc.-iv.ímetros de diámetro.

1-Ei.t liarte de cal .le se estentlerá ha

da ei"délo, hasta alcanzar una dis

trflieía de 2:1,510 metros. Esto pa-

reae prodiji-jso, pero no es nada

comparado con ¡0 d mas que se pro

11 me el inv -ntor o íes los jjl.516
inetros no sor. 111 11 q-i; lu prima-

a

e a >a, o el'pri.ii -r ¡rozo del, euoie.

1. la rilada a't.iri se sujetara a' c.t-

>!e una esf ;:..i d : acero, J ¡enera

I, ir: d>- es'te-nrranca-á un i-il.'.- de

aceró de dos hilos, cada uno di- los

Cuáleí nledirá dos milímetros de diá

metro. Ef cabfe tendrá 1 «11,904 me

tros de largo. A la' distancia de

atropellada que, podria_ decirse, ya ¡ part¡do que tiene por norma
la non

no es Jefe Supremo, sino un ín.-ati-
¡ radez en todos sus actoS) censurare

qui de los caprichos de los caud.'bs ; mos s¡empre a estos agiotistas de

que han llegado' a la Moneda. ¡ ¡a pol,tica chilena que, sin rubor ni

Qué calificativo podríamos dar ar
Vcl.güenza, hacen del gobierno i de

lps tales caudillos sino el de trápala ; ¡a administración una indecente cha

nes de la renta pública, pues se lia- ¡ ¿ota
ce entí-e ellos la repartición eqi:iia."'-\
va de los puestos públicos. I ésto ts

lo que debe'ver el pueblo, ese ser

tan candido, para que conociéndo

los no les dé aquellos cargos d
-

con

fianza i representación, pues harén

mal uso de tales facultades.

"Existe en todas las solectEidu-

des, grupos de individuosDi grupos de individuos que a

lan sus bajas pasiones en cierto pro ,

;
'

grama, i esto es lo que p.v-11 en Chi; ¡a noticia da un proyecto

le. Derrotados en su ambición de: so, qae como dice el ilustre profe-

poder i de riquezas, se presentan

como víctimas de contrarias maqui
naciones; pero debemos luchar con

tra ellos, contra los adversarios dd

libre albedrio del pueblo, para que

sepan respetar sus instituciones i

sus derechos; debemos hacer com

prender a cierta parte del pueblo

69,445 ftietros mas arriba del jene-

radoi- habrá una bola de acero de

840 "gffcmos de peso unida al cable

Mas arriba de esta bola i a la dis

tanciá de otros 69,445 metros se

pondrá otra bola de acero de 280

gramos de peso. Seguirá ascendíeu

do el cable 500,000 metros mas

allá de la bola de 280 gramos i se

enlazará con un cable de aluminio

de 4 milímítros de diámetro; este

tercer cable tendrá 88,496 metro»

de largo i terminará en una bola de

plata de 105 gramos de peso.

Como se ve, el peso total del ca

ble que se pretende enderezar en

dirección al cielo Será de ,509,30o

metros. M. Whitney le llama esca

la eléctrica i sus consocios la apelli

dan <Escala de Jacob»

Ésta escala subirá por las r :-i anea

eternas mas allá de la atmosfera ter

restre! Según M. Whitney 1 oír ii

hombres de ciencia, el éter está c ir

ado de electricidad. Una teoría au

a electrirali 1 :* )

i eoiistituiri.il el desea- j es mas que
una \ ibra i >n d 1 f.-r,

.....asombroso dc toda
j
entre las molécula- d 1 ¡a ni n e-i "i. •'

11.nana. ¡ciertas valórala, les. Ea. eiet-it ■ ■> -

ato, .Muerto, derna abunda en c\i
* t.faiio 1-1 .1

propone elevar un ca-1

CIENCIAS

LA ESCALA ELÉCTRICA

I) pais donde viven Edison i

délos Estados luidos, llega
asombro

sorSertiss. revolucionaria caso de

realizarse, in.la la tuerza mecánica Erna ¿turma qu

de la t.e.ra.

LiriiiiEiito 1

la historia 1

El autor

Whitnav. .si

e .a

dei

ble metálico que llegue mu?.-,o rr :<¡'

:rca de este

ttc- ,-a-r"

,a:v.
-

«sai ir. r

roble. .1

"f
■ :
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preguntará el lector es ¡cómo va a

arreglárselas M. Whitney para lan

ar su cable 509, 300 metros en el

■aspado i mantenerle allí?

Eete es precisamente el punto so

bre el cual no quiere dar explicacio
nes «1 inventor, pues afirma que los

aparatos con los cuales se propone

realizar esta parte principal de su

Invento, no están todavía completa
mente protejidos por patentes en to

dos los paises. Declara, sin embar

go, que los sistemas i principios que
él utiliza son conocidos en la cien

cia, i que los único que él va a hacer

e» esplicarlo» debidamente.

Una vez la escala eléctrica ■ en

el espacio, permanecerá alli eterna

mente; según M. Whiney, ¡no nece

sitará para sostenerse
mas que ia

fuerzas naturales del universo.

Para explicar este ñora le fenóme

no,, el inventor ha descubierto el

.cerrtro magnético. > La parle del ca

'deque se «leviudentro de la atmós

fera terrestre caerla naturalmente al

t¡ue!» s¡ sio tela sujetara. Pero lapar
te que se extiende |mas allá de la

Etroóslera terrestre será atraída fuer-

temen fuera de la tierra per el «cen

tro magnético» i de este modo, to?

do el cable permanecerá recto ¡tiran

te. Esa esla teoría del inventor. La

bo!.. de plata al extremo de la es

cala tiene por objeto atraer laelec

tricidad, 1 otro tanto sucede con las

dos esferas de acero colocadas a di

versas distancias en el cable. El gene»

el concierto musical que anunciamos

en nuestro número anterior.

Cuaittlg se subsanen las dificulta

des que impiden se realice lajéela
indicada, tendí «nus

- la satisfacción

de anunciar el programa concertado,

CILAUOKK»

Siumiire estamos viendo que la

prensa uc Copiapó se queja por fai

ta de agtiá en la población. Noso

tros 'tía: estamos io suficientemente

informados vamos a decir la causa

de esta escasez, como ai! mismo tian

po, la sin razón del señor tí. Serjid
i'izari-o p^ra pretender dos cela.io

res más.

El río, al pasar por Tierra Amari

lla, lleva agua bastante para abaste

cer a todas estas poblaciones riber
ñas; mus aun, se desperdicia el

agua. Es en Punta Negra en donde

a consecuencia de los arenales i pe»

drtgales, ie bií.irca en pequeños
brazos perdiendo fran parte de su

caudal, De aqui deducimos que
el nombramiento dedos celado.es

sería un gasto supérfluo que se a-

prevecharia mejor en encausar el

rio en su lecho para obtener un

máximun de agua.

El seflor Juez de Letras debiera

tomar en cuenta nuestras observa

ciones i desistir de dicho nombra

miento por el cual se interesa el se

flor B. Serjio Pizarro para, segura

mente, satisfacer compromisos con
traidos con algunos clericales o con

3 1 para que se resuelvan,
El crucero Chacabuco ha sido ca

viado por el Gobieano para sofocar
las consecuencias que pueda traer

la huelga, cuando lo que debiera ha
cer es tomar medidas para desterrar
ese feudalismo moderno que impe
ra en casi todo el Norte da la Re

pública.

rador estará colocado entre el cable «ervadorea,

de cobre i el cable 4« *ce.-o; mide Va qu« la empleomanía^ es enfer

56 centímetro de diámetro,! lleva medad crónica en la Capital, no de

entro una bala rotativa de Cobre, bemos permitir que se propague en

provincias, porque de ahi nace la in

jCKÍUIN?
En Pabellón ha sido encontrado

el cadáver de ua hombre ya en esta
do de descomposición. Las autori
dades creen dilumbrar un crimen
-..1..

,
¡e lo.* 11.., loros de los alrede

dores dicen que fué víctima de' una
mue.te repentina. Pw el hecho de
110 dar aviso a las autoridades i de
no hallarse rejístrada su defunción,
el seflor Juez de Letras ha hecho
conducir cl cadáver a Copiapó par»
someterlo al «xámsn médico-legal
con «1 objeta d« «wnnutar su muw

te i uescuunr cl mistenu qiU lu «q.

ruelve.

LA VWiX-A ag Jíl'SSTKM ACOtUZADOS
Hoi se «¡uinpii ti yjaao r,u< ¡» ca.

sa Elindí lu dadu a nuestro gobier
10 para la venta del Capitán PratM
del iC.iacabueo» El preda ds la
ve.it.» es d: 350 mi libras esterlinas
por cada uno.

Sentimos graadementi el que
Chile, por medio de un negociado
que ha causado la indignado» publi
ca, pierda dos de sus mejores aco
razados.

de 23 centímetro de diámetro.

El costo total del cable ¡ de las

coríttrúccionss será de 325,000 do

JlarSj con lo cual dice el inventor que

tietje bastante para suministrar los

1 40,000 caballos de fuerza.

Cada caballo de fuerza resultará a

dos céntimos i medios de peseta por

veinticuatro horas. ■}

Por sólo veinticinco céntimos se po
drá ¡luminar una casa durante un

mes. La misma¿fuerza se p»drá apli
car para la calefacción por solo dos

pesetas cincuenta céntimos al mes,

Por eso dice con razón el prole.
sor Servís que 'sí M. Witney aciflrta,
o por lo menosjione a otros inven-

rtqres sobre la pista, su descubrinv.en
to será el aconteciminto más notable

de la historia del mundo.

Posnr¿{RCACio»
El seflor JoséjM. Veliiquei, por

causas involuntarias, ha postergado

moralidad administrativa. 1 el señor

Pizarro, cobijado por las banderas

de un partido tan moral i tan hon

rado, debiera evitar ese contajio en

vez de rauínenta la familia de tanto

zángano,
HUELGA INUINKNTt IN C1USARAL

No hace mucho tiempo que en

Chañaral hubo una huelga motivada

por los abusos de unos cuantos se

ñores que se han convertido en seño

res feudales. Pero la justicia poco o

nada hizo en favor de los obreros, i

la intervención de las autoridades

fué a favor de los patrones que es

tán muy bien quistos con la actual

combinación parlamentaria.
Para los obreros de Chañaral esa

solución del conflicto fué una burla

sangrienta, por lo que han resuelto

organizar una nueva huelga si sus

patrones no aumentan el salario i

disminuyen las horas de trabajo,
ífodos los dueños i administradores

IN-CIDENTS ES LA CÁMARA JOVEN
En la sesión del 33 . de los co

rrientes se produje un gran desor
den en la Cámara de Diputados con
motivo de la importaciónjgde frailes
estranjero*, desorden que obligó al

seflor Luis Cobarubias, Presidente
de la Cámara, a suspender la se
sión.

Trascribimos de La Lei el inci

dente a que nos referimos:
El se^or Pleiteado,—Entra ea

abundantes i poderosas considera»
clones para demostrar la gravedad
que' tiene para el pais la internación

'

en tierra chilena de las numerosas

congregaciones relijiosas espulsa
das de otros paises mas adelanta

dos que. el nuestro.

i Pregunta ¿es posible que mire

mos ii^paaibles que no haya vapor,

que ns) haya combinación por la

cordillera én;que no lleguen parri
llas de. frailes a invadir el pais, con

tando con nuestra tolerancia?
Estima que un deber,aji-a snlva-

iini nacional impone -pa. i^idos lo»

de establecimientos han sido nutiii-| partidos, sin distinción t'ls S'tjloi- ¡-¿oí
cados con plazo hasta el Domingo'' tifo .".latino., la necesidad de tii.nW



EKEl EL ATACAMA N*. 3«

■eJUí.u.^ii'Jiinvjedir que contia-'u

Mt» ÍJivte*i4>- opoilu ;

Ka i L-e osaqicirtunidad de comer

•ar siiuies -d«<Casuato con muslios

a.as pro'ongicions »d« puentes q:--

existían al ot.wí- -tetilódel rio! -qut- ¡

impedían ei tv¡(f|eít-e~: animales. He-!

nos visto c^hv' sdíisiacción -que

mm

horab,'iíf.'ios<j¿ot>ipro*, «toda» .están | ¡ia hecho caso 'sí -'nuestra ádvetíen- !

tater«ii»sfcj.t mi qw esta invasión no cia. i va* oue ia* Alcaldía he hecho
'

COntinu»

Ei titán Diaz Sagrede.—[Podria
decir «a - íiori* quienes son esos

homt..-v . .u- Gobierno a que se re»

«ere?. ..... .---'

El señar . Carva¡(e/~Todos 'los

Bbetóv»faw--dipiu¿id»^ -

Voríusi. diputados tontnwkrét.
—Nu Lm. numero en ¡a sala, sefior

presidente. /...- ..'-.:'.
•■ Eí tttiorDías Sagrede'~~Vd hó-

noraLl-j (.üpuudo
*

pot*- Copiapó ha

becho arrancar de la «ala a los seño

res diputados.
El sefior Pleiteado,A-Si, señor,

han arrancado porque sólo venían

al reparto «le los dineros públicos
^Murmullos en la sala),

» El seeier Ruis V*U»dir.—'J)e

pié en medio de la sala dirijiéndose
«1 ««flor Pleiteado),—Eí un loco

mentecato que ao dabía estar en la

«ala,

El tener Pleitead*-—1 sú señoría

ea un tanto fanático que se cuelga
un escapulario para venir a negociar
a la Cámara!!!

—Se produce un gran desorden en

la «ala. Todos los diputados hablan

en alta yon, «iendo imposible
-

tar los diálogos.
El seflor vicepresidente levanta

la sesión,

—Eran ¡a» n.j P. M.

cía. i ya que

quitar esos estorbos convendría qusí

hiciera desviar un brazo dé rio que

pasa por donde estaban eso made

ros, para dar comodidades a los

transeúntes de á pié que deseen pa
jar por «1 puente.

Agradeceríamos al seflor^ Alcalde

Si atendiera al publico bajo este res

pecto,

MINERAL DE OJANCO MCfiVO

El alcance hecho hace dos meses

en la mina Marta de este impertan-
te mineral de propiedad de las Sri¡,
Otto Hübner i Guillermo Dala, sigue
afirmándose.

Esté alcance ha sido hecho, des

pués dé rudos trabajos, por el esfor
zado minero Ramón Farias, á quien
le deseamos próspera fortuna, i lo

felicitamos sinceramente como asi

mismo á los propetarios de la mina.

OPERARIOS

En la mina BATEAS «e neceen,
tan barreteros i toda clase da traba ,

jadores.

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL
'"

DE ATACAMA

AÍJWCP

Tienen en venta:

El más completo surtido da artí

culos para minas. Depósitos de Po)

vera i Dinamita, en Copiapó, Punta
del Cobre, mineral Lautaro i P-4

quios.

a rkorósiTO

Hemos cojldo al vuelo el rumor

MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria
no Piinda. Se vende toda clase de

mercaderías por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad.
en et peso.

Hai costante «urtido de ropa he

cha mantos de seda Usos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
de que un señor á quien, según ver-| ¡ un'':.hennoso «urtido de casimires
siones mas ó menos autorizadas

»ejde ¿^ orden,
le había encomendado el celebrar i» , . , ,

Se ruega a los deudores dc ésta

aicasiTA a«ks«lo

En uno 'e nuestros números an»

teriorc» hicimos ver á las autorida

des la conveniencia de retirar algu-

contrato de arriendo con un mineral,
quisiera, en vista del buen pie de

algunas minas, ser remunerado en

en un grado sumo.

Conque, cuidado, seflores pirqui
nero:-, que el gavilán asecha su pre:
sa i cada picotón os hará mermar

vuestra sangre, i el sudor de vues

tro trabejo correr^ estéril por los

mantos cúpricos.'

casa se sirvan cancelar «us cuenta*

a la brevedad posible.
Cipriano Funda.

Enero l 1 de 1904,

UTEIUTURA

ACRÓSTICO

¡Comérteos cantares quisiera dedicarte

{i;n estas trines notas de mi llorosa lira;

Regios cantares de un alma que suspira

«goribunda de ideales, quisiera yo cantarte:

-_ ya cua,io las éuerdas de mi lira entristecida

^o tengan vibraciones ni lloren con mi llanto,
_nmcn>a desventura será mi triste vida

>masada cen mis penas i todos mis quebranto».

^niur tan solo pido á tu alma candorosa;
—a dicha de mirarme, á tus ojos celestiales;

^ibrantes tonariones, á tu boca ruborosa

■¿nimada por el rojo de tus labio» de corlea.
•gecibe mis endechas, sultana de mi amor,

pridechas doloridas, endechas pastorales,
(^ahumadas por tu mano con incienso de dolor.

Palé Ale.

AL PUUL1CO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi-
.

viano bistex. En dias determinados
pescado frito i empanadas! rcuyo .arl

so se pondrá en la pizarra' üPaA la

Pascua i aflo nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc. ' ~-

Se preparan banquetes i comida*

especiales con aviso de un dia aa

tes. ','

Buen servicio i precios módiáoa.

Helados sin rival en tu cohüec

cion, todo los dias de 3 a 10 P. II.

Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio. .

Domingo Esehevers.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot FabfO Mullos Herrera

Opúsculo:' biográfico a venta ea

caaa: dc los seflpres Lorenzo Joftd
i Valentín 2 .* Valdevenito.

I Precio: 40 Ccntav»
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POR TODOS EOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DK

''

AJURIA, Y ASTOLA

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—es-UODEGA Di

YrMBNOR ¡ACEE Y URENDA——

Copiapó ■■'■

LICORES^® VENTAS POR"-MAYOR

E L A T A C A M A

'i'ÉKIÓDlCO RADICAL

PRECIOS DE , SUSCRIPCIONES

, Pago anticipado
Por año,,. ....''..'.'a........ $ 10.00

Por semestre......:..-.. $5. .00

Por Irismetré....', .,"... S 2; 50

Por «nmes.*.,!.'.'. .]'.':'. .,.' $ 1.' "ob

Número euélto. 'ri.. .... o. 10
"

» AVISO

*■■.' Esta publicadotí se encarga.de
«toda clase de trabajos tipográficos.

Cuenta con tnui buen tipo- de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. Salazar

Aviso a mis,clientes que se tra

baja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.'
Predos sin competencia Calle prin

sipal N»-ao3 ■

'... ACUDID
En cl EJmttcen, tienda i casa de

préstamos de.juan Bautista Pede

monte hai variadísimo .surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

rias qué sé venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N*. 303.
En el despacho de mercaderías

surridas del qiié su -.cribe se vende

siempre barato.;—Buenos ücore.i.

En ei departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen

vicio.—Domingo Rojas.

OJO AL AVISO

A mis* favorecedores," Carne de

primera Clisé de bueyes iine:-:i;tdos

en el MuaSco desde esta 'fecha, ten
go en mis puetítós-, precios iguales
a calésquiera de los.otros tiñestos.

Vlrilirio
.
Ziñiar

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo déla estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitinií-
dad del peso

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

NM. 47 al. 5 1,
'

La casatienemostrador ¡ estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria de ¿a C. Priendes,

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAÍÓ

,-c. Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i
"

ofrece su trabajo a su distinguida
• cíentela i al público en jeneral.

■-■Con el mismo esmero de |a ciudad

1 atiendo a mi -cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer d gusto mas exijente.
Nota La lioteria.no nececita re

i,
comcndaciones.

|
. Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud ¡ esmero

No olvidar. .Calle Atacama 178:
iSc. - Jira ti dc D Rojas P

■
■■ SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

Vende la hijuela N° 71 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

.GRAN NOVEDAD

Sucursal Dclarp linas.
Al lado abajo de la estación por

la misma acera"

"Avisamos que ésta casa.se en

cuenda, con tín Burtido-vafíarjo i bo-

i uno Ututo en ¿eneros para, ve-stidos.

¡ como igualmente en varips otra ar
tículos de tienda las .clases son bas
ante buenos i los precios son ese

sivamente baratos.

También tenemos surtido de mer

caderías de despacho; con precios
convencionales.

Nos
encargaremos, de cualquer

pedido que se quiera,hacer a. la ca

sa en Copiapó.-— Valdebcrüto y ¿>.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VEN! )0 CAL VIVA

I apagada toda' de calidad supe

rior i a precios sin competencia-
ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden e 5 burros con bueno

aperos, por junte o por separados.
Informarse cesa.

Vicente .-lliaruira

Diciembre 30.de 1903.

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner

AVISO

Se previene a los dueños de una

burra parda parida eon una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote ¡ de un bu

rro pardo entero con Una oreja des

puntada i la otra- rajada, todos apa
recidos,- que si dentrCde diez diaa

no los retiran se rematarán confor

me a la lei. » r

T. AmarillaNoviembre2 7 de 1 903
Otto Hübner

PANADERÍA AGÜELO

COPIAPÓ

Cuenta con obreros especiales.
Elabora pan de todas clases—Se ha

cen tortas de
'

bizcochuelo i dulce*

encargándolos- con anticipación.
Teleras especiales para minas I

haciendas.

Precios sin competencia.
Ventas puesto el pan en cualquier

estación del ferrocarril.

í 'andidoAnillo.
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IA IX VACIÓN

Cuando la Antigua Roma se ha

llaba en el apogeo de su esplendor
1 de su gloria, cuando fatigada de

sus titánicos esfuerzos descansaba

muellemente sobre sus laureles con

quistados en les campos de batalla

i en los campos de las bellas artes

i de las bellas letras, tumultuosas

hordas de bárbaros invadieron la

Ciudad Eterna destruyendo sus tem

píos, su Necrópolis i sus suntuo

sos palacios, moradas de tantos pa

tricios que hicieron de Roma la ca

pital del mundo.
Desde entonces han seguido su-

eediéndose los acontecimientos en

la vida de las naciones, impresos
con tipos de oro i tinta sangrienta
en las pajinas de la historia de la

Humanidad, páginas humedecidas

con las lágrimas de millares de víctl

mas.

Pero, desde entonces, nunca se

habia repetido una invasión que ha

ga temblar de indignación a todo

un pueblo joven i viril, como lá in

vaden de las comunidades religio
sas, espulsadas de las otras nacio

nes por ser verdaderos diques huma
nos que se interponen con demasía

da osadía al torrente impetuoso
del progreso.
-Nuestros hombres dirigentes de

bieran tomar ejemplo de las pági
ñas reveladoras de la Historia, para
qut, inspirados en la esperiencia de

naciones mas antiguas, destruyan
ese elemento de perturbación en el
orden social, i de retraso en el or

den intelectual.

'•r-'i'odos esos conventos, centros

de, corrupción i de inmoralidad (por
qn* altamente inmoral es dar a los

dém.is ejemplo de ocio i de vicios)
debieran los gobiernos reemplazara
loe ¡«or escuetos ¡ hospitales, cen-

troü de progreso i de caridad, para

qisf'el calor producido por las efer

vescencias intelectuales, evapore
las ftiiasmas dc la ignorancia que se

de■¡¡•renden de sus patíos sombríos,
de sus celdas más sombrías aun-ide

•US Jubitos más -sombríos qi-e sus

'■sel.!.-. ...

Si todas las naciones civilizadas,

penetrando en la conciencia huma

na, siguiendo el ejemplo de la Fran

cia, rompiesen con el ariete de la

Ley el bloque petrificado del oscu

rantismo religioso, el siglo XX alum

braría el mundo con una inmensa

antorcha más deslumbradora que la

antorcha de la Revolución France^

sa. El aniquilamiento de esas cornil

nidades pasásitas sería el epílogo
de la Historia del siglo XVIII. I en

tonces, todos esos millares de bra

zos inútiles en la actualidad, perte
necerían a otros tantos obreros del

progreso, i el mundo, con gigantes

sas de las aceras, producía un ruido

modorriento que aletargaba mis sen
tidos i hacía vagar mis pensamien
tos en un caos nebuloso ¡ triste. El

recuerdo de mi madre iba a la van

guardia de ese confuso tropel de

ideas almacenadas en mi cerebro fa

tigado; mi amada, aquella morena

de ojos de fuego ¡ de andar cimbra-

dor como la palmera de los trópicos
¡ba en segundo término, atrepellan
do los ensílenos de mí juventud pa
ra darse paso i usurpar el recuerdo

de mí adorada madre. Esta lejion
de ideas i recuerdos

'

se desvaneció

de improviso como sé desvanecen

co paso, marcharía a sus destinos i ¡os dibujos coloreados de un biógra
marcado»* en el cuadrante dei la í lo lumíére: mi vista acababa de tro

eternidad con los caracteres hermolpezar con 'un papel estropeado por
sos ue la felicidad universal.

Pueblo: inspiraos en sentimentos

humanitarios, en ideales de orden i

de progreso, ¡jara que las futuras

generaciones saboreen con esquisita
delicia lá libertad del pensamiento;
bebed en el cristalino manantial del

saber, cu las refrígantes fuentes de

la ciencias positivas para que más

tarde vuestros hijos sepan enalte-

tecer al presente siglo, que será el

siglo de las grandes innovaciones

sociales.

I vosotros, Gobernantes: dejad á

un lado las mezquindades de la po
lítica i nuestra sed de honores i de j
riquezas, i salvad la Patria, que es

tá en peligro. Porque antes que el

triunfo de vuestros ideales políticos
está la salvación de todo un pue
blo. Ya el enemigo nos tiene cer

cados; es necesario romper esa mu

ralla, i hacer que esos enemigos, que
traen por insignia de combate una

cruz, por armas la hiprocresía i por

fortaleza el confesonario, ¡huyan des

pavoridos como huyeron Atila í Gen

sérico, los invasores de Roma.

¡Jai, pLada.i de los transeúntes, por
el viento i la lluvia. Rápidamente
hice la comparación de ese pedazo
de papel con el pobre mendigo que,-

apoyado en el quicio de una puerta

para guarecerse del agua, me ten

día su mano én demanda de la cari

dad. Me detuve un momento para

contemplar a ambos. Los transeún

tes, la mayor parte comerciantes d

empleados, se dírijian apresurados
a sus casas sin hacer caso del papel
que pisaban con sus tacones emba

rrados, ni del pobre mendigo que

seguía tendiendo su mano descarna

da i tria. Di una moneda al pordio
sero ¡ alcé el papel del suelo.
Era una carta casi borrada por |a

lluvia; un reproche amargo, una que
ja dolorosa, el último pensamiento
de un desventurado. Decia asi:

UTEBATVIU

PAPEL MOJADO

Llovía torrencíalmente. La cam

pana de la Catedral, pon sus roncos

sones, anudaba la oración. Las ca

lles estaban intransitables con el

fuerte aluvión que parecía arreciaba

por momentos. Ea lluvia, al caer so
bre los techos dc zinc í í-n las baldo

< Cuando las fuerzas se agotan;
• cuando el espíritu agitado 'por las
• encontradas emociones de un amor

• contrariado, decae hasta el paro
xismo del dolor; cuando el cora-

• zon se ha ido sangrando poco a

«poco por una herida abierta por
• el dardo envenenado de una mujer
• sin corazón, la vida se hace odio
■ sa. Es imposible resistir al impetu-
• oso empuje de una pasión desbor

dante cuando esta pasión tropieza
• con el bloque de hielo de una mu

jer sin sentimientos cual tú •

«Al darte mi alma crei cifrar mi

«ventura en la dicha (¡ue soñé en

■ un momento de loco desvario. Tu

■ crueldad i tus injustos desdenes di

■ siparon mi sueño encantador que
■
por un im-tante alucino 1-1E- /.mi-
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• dos., Ya no tengo esperanzas de

«que la felicidad me sonria. Siento

«la nostalgia/de la vida. Al concluir

«con mi existencia no siento dejar
«el mundo i sus placeres. Con el al-

«ma estoica del condenado a muer-

«te me resigno a mi propia volun-

« tad. Sé qué más allá de la tumba

«me encontraré en el vado aterra-

«dor de la nada, que ál concluir

«con mi misión entre los seres aní-

«mados me encontraré en la lobre-

«guez "dé la noche eterna. Apesar
« de ésta convicción, quiero- perder
«para siempre la Conciencia de mi

•propia existencia, deseó la muerte

«¡la deseo con ansia local. ..Mi ce-

«rebró conturbado por negras dé-

«cepclones no. puede soportar el

«choque sangriento de tu sangrienta

•ingratitud. Parto' al mundo del no

«ser? convencido d'e que tu crueldad

Ves la qué guia mi mano suicida

«Quando en 'tu sueño dé ángel va
«

gue por tu lecho virginal tina som
«bra triste i macilenta que turbe

« tii.s_e.nsueños de . amor, acuérdate
« de este infortunado amanté que no
• puliendo soportar el inmenso dolor

«de .tus.desdenes, prefirió el frío se-

«pu!.qr-ó a. la realidad de su inmensa
« desventura».

'

«Cuándo en la noche callada hie-

«rá-tu oído una nota tristísima del
«viento quejumbroso, ^recuerda los

«ayes postrimeros del
,. hombre que

< tanto supo amarte > .

«¡Adiós, mujer adorada? Con.la
•misma firmeza con que te amé, to-
•mo el» arma suicida q'ueLará des-
« cansar para siempre a íu ¡nfortuna-

do«Manuel>.

Amarga, mui amarga se me hizo

la lectura deesa carta. La doblé

con cuidado i la guardé en mi carie

racon la intención de hacerla publi
car en algún periódico -literario. Par.
esta parte;, contentó con nli í hallaz

go, iba a proseguir mi camino, cuan,
do la monótona i doliente voz dol

mendigo me detuvo de nuevo. Era

tan quejumbroso el timbre '

de su

voz qué llamó mi atención, i quise
averiguarle la causa de su miseria

,
i

su dolor. '

—Buen, viejo, le dije, ¿ciiátj-to tiem

po hace que mendiga?—Dos meses,

poco más ó menos, señor, fríe con

testó. Estoy inválido hace catorce

años, desde que me caí de los iñtla
miqs.de una .iglesia qué estaba dito
rantlo. Gracias a un hijo que tenía,
podía yo vivir con desahogo i sin

trabajar; pero hace como dos meses

que murió, i desde entonces implo
ro la cárithd pública— ¿I no tiene Ud.

^arieiite-, que lo auxilien?—¡A nadie

en et mundo, señor. Mí hijo era mi

único sostén. t.N'o se- que crimen lia.

b¡'¿ cometido que Dios me ha casti

gado tan duramente quitándome to
dos ¡os mediéis de subsistencia. . e.

jhasta mi propio I lijo I ¡Oíi! maldi

ción para ¡as mujeres! ¡maldito sea

el amorl

I el semblante del mendigo, páli
do de indignación, con su luenga
barba blanca, plarécia el dios apoca

líptico de. la cólera.

—¿Acaso alguna mnjer ha sido la

causa de su muerte? le pregunté.—

Sí, señor; una pérfida, una hiena sin

corazón que supo con sus artimañas

cautivarlo para despreciarlo mas tar
de. Mi hijo era pobre; ella .acomo

dada; pero el oro, el dinero, espevil
metal que yo ahora

, metidi¿o*'"para
no morir» de hambre, cegó á ¡la que
mi hijo idolatraba con toda la fuer-,

za de su juventud. De ahi el despre
ció, la locura del que constantemen

te lloro i que concluyó sus dias le

vantándose la tapa de los sesos an

te la casa del rícp , .aforfiUnacJo que

logró llamar esposa al verdugo de

mi hijOi Por eso, señor, nunca me

cansaré de maldecir á las mujeres,
¡Hasta me dárepulsión recibir unaj
limosna de sus manos. 1

Una idea, brotó de mi mente, 1 i'1

junto con ia idea, ia acción.

¿Conocería Ud. la letra de su h¡-

jo?^¡01i! "señor, contestóme el vie

jo lleno de complacencia, como co

nozco las arrugas de mi cara.^-Ha

ce un momento, le interrumpí, he re

cogido del suelo una carta ca-si borra

da poí- eí agua, i después de haber oí
do vuestra' triste historia i el desgra
ciado fin dé Vuestro hijo, tengo

'

'él

presentimiento de que fué la última

que le escribió á la mujer que con en

gaños i sin conciencia lo arrastró al

suicidio.—¡Oh! dádmela! esclamó ¡el
viejo con lágrimas en los ojos... ¡Sí,
es de áll ¡és su letral ¡Pobre hijo
mío! prosigió, arrebatándónje casi el

papel dé 'mis manos."'''
"»'» ;»

I í&h los ojos arrasados porj, r!
llanto empero á, devorar esas lineas

escritas con totlá la hiél 'de una ne

gra decepción. ¡Pobre anciano!

—Quedad con Dios, buen viejo, di

je al mendigo retirándome emocio

nado; ¡ ya que el mundo i el cielo

han sido tan injustos cotí Ud., áíme
ríos que !e traiga un íayo de consue

lo ese papel empapado- en 'lágrimas,
mojado por ¡a lluvia í qué los tran

seúntes han pisoteado Con sus taco

nes embarrados.—I proseguí ni i ca-

míhor

Jlarlin Lopchanitía-

SISA
E3R£2:i

DE PRQFUXDÍS

Eu dias pasados un cierto grupo
de personas (de esta localidad, reu
nidos en el Hotel deija. Union, th¡ni

.tenido la humorada de cantar el De

profundis a El Atacama, contando
lo. ya por muerto.

.Esas personas, constituidas en

profeta-médicos, han dado a este

periódico el pronostica i ej díagnósti
co de una mui corta existencia, i. '."'...
Rogamos a los quef.-desean ,1a ex

tinción de este órgama.deLPartido
Radical, que- aplacen el triste fin

que le. auguran,, hasta, que nos lle

gue la nueva piensa i Jos- ni^vos ti

pos. Para, entonces responderemos .

con un Exelsier oí De -. profundis
cantado- con lúguáce . Ldegtemplada,,
voz por nuestro* enemigo».

iirj-qvz ijl-;n-

I, ya que hablamos ce! porvenir
de nuestr» periódico. "harunscD"' nó- '■

tar a nirest-ot: suecritc.-es la conduc

ta baja i ruin de" albures
:

eon'sértfa-
(lorés que. come todo jesuíta," no

lé importan' los rEedios
'

coíf ta! ■ de

conseguir el Eli 'quiz se prepo-
nen.-Como pretenden que nuestra

imprenta desaparezca, han aconseja^
do a varios de nuestros suscritórés

'

que retiren lá suscrición,' por ser

nuestra pubücstcióú
-

insípida, insus
tancial i, no recordarlos que otros

epítetos. A Otros los hzk dicho qófr
no sean' tontos ciiz eví verk

'

efe enas

tarse un peso ten leer '"un pasqúíti,
que se lo gastas en vike.
"

¿Qué 'mofties ion i qiié buenos

consejos dan ustedes, caballerescos
conservadores!

PROBABLE DUELO.

En la sesión del s8 -de la Canta
ra de Diputados hubo un borrascoso
incidente entre .los congresales Bascu ';
fian Santa María (radical) i Artwb
Alessandri (montino) El primero' in
culpó al segundo de estar, compro
metido» en algunos desfalcos al Fis
co, a lo que el .diputado Alessandri
contestó con provocaciones e insul
tos que pusieron en conmosion a to
da la cámara » i obligaron al sefior .

Bello Codecido, que presidias.a le
vantar» la- sesión. '

.;
»

,

Por este inddente Iqs diputados
antedichos se han enviado sus pa
drinos i se cree que el viernes se

haya efectuado el duelo,

En el próximo numero daremoa

algunos detalles.
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Ki.to jft
Así ta íi irtfc al

conducta!

lacipnes Wmtidtes <fe Cfcfle etfcBo-»

livia, Sr. Bellran Matliieu, pues, a su

llegada ¿ Santiago, nadie del Cuer

po Diolomático, ni aun <-l Edecán

de S.Ti., fué á recibirlo a la esta-

rión del 7errocarr¡¡.

Es de suponer que se halla .obra
do de esta manera porque elíSr. Mal

hieu es uno de los buenos ¿adifés

que no acepta la coalición & ni

na forma de gobierno.
Ir. >.'.!/'''/.

INTERESANTE HALLAZGO

En'los mares del Japón, como á

íoo millas de la costa ¡ á una profun
didad de 20 brazas ha sido pescada
una inmensa serpiente acuática, no

clasificada en la Historia Natural,

por ser la única de
su especie encon

trada basta hoy dia. Es de iinlierino

so color rojo escarlata; mide 16 me

tros de largo i 4 dedmetros de diáme

tro en su parte media. Su peso es

• de 600 kilogramos.

ito tina epidemia?

V

ir
SI

MIMBRALES

'•' MTiiferales entraS*s al-Es&Méri-
mier.to de T. AirjariiU en la segun
da qui:i~e:ia de Enero:

De Eop.apo 20 c. mineral
• P'.iqition
• Pabellón

*

• -S. Antonio
• 'CliaíSarcillo

Saido'-del £s't»blec¡mll
der:

can

nfíi'e 1 dé cobre.

a dnra/lte.ei rjes ^ejil
te.-, barras dVffohre Xzk

Para friccionar la pnrter.;
dan dose ante un baño di

frió.

'»*>- *« .

ídolo ¡43 J

w~

,1-

'colare 1'^.carros de^

LOS PRESUPUESTOS

Se espera que el Sábado hayan
sido aprobos los Presupuesto en am-

| bas Cámaras, i que en la presente
semana se promulguen como ley de

laRepública. :,¡ -,,,. r,-.';...,»; ■».*.' ■»■.
Los empleados públicos pueden

esta- de pláceme con .tan halagadora
noticia. .' E .si.,m> »'■ .i.

'«.^ ■ »fci r- ...w* r:

DESCUBRIMIENTO 't'< »»' '

A le. INTERESADOS

Advertimos a nuestros suscrito-

res en Ojancos Nuevo i a los que

deseen serlo, que el señor Pedro

Bastías es nuestro ájente en ese mi

neral.
■j r

¿UESl-Al.CO Ó ISiTRKIA?

Es muy estraño el que la prensa

ds Copiapó haya guardado un com

pleto uilencio sobre el desfalcó en

I.i Cárcel de «sa, descubierto por cl

Intendente señor Orrego Ovalle, si- sapa^ción,.

El progreso del Sábado, -enHili
suelto de crónica nos- da la noticia

que a inmediaciones de . Valparaíso
se han descubierto yacimientos de

carbón de una calidad superior ai

de Australia.

Nosotros, más informads dire

mos que esos yacimientos habían si

do ya descubiertos por un señor

Colon en el afio 1890 quien desa

pareció misteriosamente de Valpa
raíso ea ese mismo afio. . Hubo

quien supuso un crimen en dicha de

riilr: .. ,.i-i:ii¡ la E.

endo que los diarios sk. la CapitalLLT { ..-i
■

M-ennP. ..'. •> .>.

comentan el hecho.

Fs dc esperar que nuestros cole

gas de Copiapó den a la publicidad
los asuntos de importancia, o por

menos, io que hay de cierto en el

asunto a que nos referimos.

DON Sl^NTlACO TORO LORCA

El Sáblc^p partió a Caldera, para
de allí tcriiar rumbo a Iquique. el
señor Santiago Toro Lorca ■

quien
abrirá su bufete de abogado en esa

importante metrópoli.
Le deseamos prosperidad i buen

viaje.

, GRAVE EPIDEMIA

Parece que la inmoralidad ha a-

tacado de frente á los señores Alcal

des, porque por todas partes vemos

separaciones, acusaciones i arrestos

de algunos de ellos.

Los alcaides de Ancud i San Fe

lipe han sido separados, el de Meli-

pilla ha sido encarcelado por orden

del Gobernador, i el de Copiapó,
acusado de desfalco.

EKEIKRldES ' '•'•» -¡ í, i.

2 de 1 5 jó.—El gobernador . don

Pedro de Mendoza funda la- dudad

Santa María de Buenos Aires, nom
bre dado en honor dc la fiesta

que la iglesia celebra en este dia

i en recuerdo de la conocida escla

mación del capjtan Sancho García:

. IQué buenos aires se -respiran
en esta tierra! • El doctor donVicen
te F. López da a este bautismo un

orijen puramente devoto. La funda

ción definitiva de Buenos Aires ocu

rrió en n de junio de 1580, por
don Juan de Garai.

2 de 1S48 — Créase por una ley
la provinda de Nuble.

OPERARIOS

^
la mina BATEAS se necesi-

fcrreteros ¡ toda clase de traba

LA SOC!

. Igua estomacal

La intucioii de hinojos
agua aperitiva ¡ muí estoma:

¡il.M.HK .VI'l.s Sl'etls

Pomada.

Vaselina blanca ;o

Acetado de plomo 10

l-atidano de Igdenluun 1

Blanco de España 5

).\D JNiHSTRIAL. -

,
Dn ATACAMA

,

Al.Stil'HV
1 i.'.H 11

'

Tienen en venta:

El más completo surtida de'artí-* -

culos para minas.' Depósito» de Pol

vora í Dinafaita, en Copiapó, PuBta.il
del Cobre; ^mineral Lautaro r Pé

quíost
' * 1

-

>i 1 mi

.
'•

. , t »,«. : :7.,
■

1 -■ MUCHÁ~A YEN'CTDÑ Tí*f^' *

En la casa de ne^odo ñe Cipria
no Functa, Se teiftie tnd»» ■ ¿Uwe d«'<

merCaderia» por mavor i menor a - . 1

precios íin compete aria," lijitimidad
'

tn e! j,<»so.
*" •' ■•■'Ti '"*■' *.; *t¿*.; a;ij:,-. 1

Hai costante •.nrti.lt> de ropa,. he

día mantos iE s. -lía. lisos i bordados,
relojes anillos, rositas para señoritas

i un hermoso nirtklo'de casimires

de primera orden.

Se.£u$g¡-v arios deutlorps'd* ,
esta

:

*

casa sé sirvan cancelar sus cuenta* •

a la brevedad posible. . .-..._.-

CtprieneóFnÁtia.
"'Enero 11 de 1904.

»-..--■

no .
■•■ .!.».:,. <4.«»)>|.-.t

AL ^UBLICtír1'' '."^ *"''';■;
En la casa de negocio admirfistrW-

,

'

da por el que suscribe se sirye V to

da hora fiambreá," conáéKüás, '.. vaHi"'"
víano bistex. En dias d¿íerminados

pescado frito i empanadas' cuyo' ayi'
so se pondrá en la pizarra'. Para la
Pascua i año nuevo en la nodi» 1»

-

zuela de ave etc. etc. i-:, , .51

Se preparan .banquetes i comida» •,

especíales con aviso de. uAr-dia :..aa
'

,

tes. '¡.-o ,( ti} . -,ue »fi i¡-, ,

■

..,-

Buen servicio i precios módicos.

Helados sin rival en suconfe* .,

don, todo los días de 3 a jo P~M. .-,

Se reciben pencionistas i se re
,

parte comida a domicilio.

Domingo Eitéevcr». .,, ,,, ,.,

eramos

atamos

gramo

gramos

i

DON" PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Ecc¿.r Muñirse Herrera

Opiisrt.lo b'.ójj.ai-.C'i a ver... en

»:asa de los stf.ores Ei-reiue lofré

i Valentín 2.° Valriei-er.ito
—

1 Ví E-e vi ('• mu'.-» i-i

X
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FEBRERO a EL ATACAMA
N". SI

MOS
-

Vo'I^ToDOSTOS" VAPORES NOVEDADES PN EL ALMACÉN Y TIENDA DE.

AJURIA V ASTOL.A

T¡OEEKlaC"EKIA.S "'SURTIDAS—RSTBODEGA DE

'Y MENOR 1ACUE Y URENDA Copiapó

LICORES.sa VENTAS POR MAYOR

E L A T A C A ,M A

PERIÓDICO KAIlICAL

PRECIOS DE. SUSCRIPCIONES

■Pég» anltcipait
rorafle.. * io. oo

for semestre » S- oa

Por trismetre $ a. jo

Porunmes $ i. oo

Numere suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa dc

préstamos de Juan Bautista Pede

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

ri$M que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal A"°. 303.
En el despacho dé mercadería

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licort

En el departamento de -peluque
ría se garantiza el aseo i buen

vicio.—Domingo Rojas.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Áyitó a mi» clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
,
Pltcios lin competencia Calle prin

cipal N*-3Q3 .

~~2 ..ATENCIÓN
Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N". 47 al 51..
La casa tieneMostrador 1 estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria efe la C. Mondes

1*A BOTERÍA, ELEGANTE
coruró

"

Atácame Números 178 y i8q

Acaba de recibir un bonito súrti.

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jenejal.
Gon efmismo esmero dejfji ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

■• toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios deCopiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

•oméndaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis
¿

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacan» 178

ti".» y.M de D Rejas P

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi

pal N" 1 1 9- se garantiza la lejítimi»
dad del peso

"

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela X" 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cíprian» Funda

OJO- AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera dase de bueyes invernado!

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale*
a oalésquiera de los OtroS puestos.

Virjinia Zuñida

~'r- GRAN NOVEDAD

Sucursal Dclerd linos.

AI lado abajo de ¡a estación por
la misma acera

.¡Vj-i'isamuí! que ésta ', casa se en-

sel"| cuenirra ciih un surtido variado fbo-

| nito tanto en ¡eneros para vestidos

como i.»» i.rlioenie cu varEs otra ar

tículos de lie, ida las clases son bas

ante buenos i los precios s on eice

sivam'ente baratos. T

También tenemos surtido de mer

caderías de despacho con precios
convencionales. .'"

Nos encargaremos de cualquer
pedido que se quiera hacer a la ;

ca

sa en Copiapó.— Valdebenito y. C*.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trár,

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VENDO CAL VIVA

I apagada toda tle calidad supe

rior i a precios sin competencia
—

ordenes a—Cleofe Molina

_ ■4»

* AVISO

Se previene a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des

puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias

no los retiran se rematarán confor

me a la lei.

T. AmarillaNoviembre! 7 de 1 903

Otto Hübner

AVISO

Se venden 25 burros con bueno:

aperos, por junto o por separados
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo; por mayor i menor:

Leche^ leña, papas, verduras, pa

jas ete, Otlg Hübner

PANADERÍA AGULLO

COPIAPÓ

Cuenta con obreros especiales,
Elabora pan de todas clases—Se há

cen tortas de bizcochuelo i dulces

encargándolos con anticipación.
Teleras especiales para minas i

haciendas.

Precios sin competencia. -í

Ventas puesto el pan en cualquier
te-tachan del íerrocarri!.

Candida . Ipril/a.
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tA Xy.1 DK ALCUHOÍ.ES I LOS 3ÍU

KICUEtLES CON CAStCfA

I^a Lei di. Alcoholes promulgada
el 1 S d': Ln--ro del afio ante-pasado
dice en art.° 87 No serán admitidos

como postores ni podrtm tener par
te en lus negocios de venta de be

bidos alcohólicas al por menor:

< i." Lo*t miembros del congreso. |

intendentes, gobernadores, muñid-!

pales ¡ miembros de los tribunales

de Justicia:
Nadie negará que hai *.n el teño dei

la corporaciart do?, rri.ir-i»' ¡piles que

tienen cantina en abierta contr.nlic

cion con Ta esprcs.-iia dispuse-ion
de la citada" Iti i no salv-mos (¡ue

se haya ocupado alguna vez de re

solver esta e'.iestion de vita! impor
tancia para ei luncmnamieiiito lega!
<le Ja corporación.

Al contrario, mui a sabiendas de

• lo que ocurre no solo ha ineurrielo

su ilegalidad manifiesta contemplan
do impasible la constitución ilegal

1

del municipio sino que ha ido mas

allá manteniendo alcalde a una per

sona que" tiene negodo de cantina.

El que hace un cesto hace cien

to, dice «rt mdajio, i no 'sería, raro

que el hecho que denunciamos sea

el principio de una interminable ca

dena de abusos e ilegalidades de to

do jénero de losque llevamos ya

algunos eh los siete meses que fun

ciona el actual municipio i que de

nunciaremos a medida que sea opor

tuno. "-

Ninguna infracción a la lei por

inocente" que sea deja de tener sus

concernencias, i ésta las ha tenido

ya tradifcida en hechos que no de

jan lugar a duda.

Desde luego hemos tenido que

ver violaciones de domicilio; amena

sas en unos casos i en otros tole

rancias,- complacencias irritantes, fai

tando a lo acordado, resuelta i eje
cutado por la Municipalidad en épo
cas anteriores.

<Qui«n no recuerda que hace dos

• tres aflos la Municipalidad resol

vió alejar las fondas del centro dc

la población i que esta resolución la

empleó tm Alcalde radical en medio

del aplauso jeneral? ¿Quien no re

cuerda que posteriormente la mis

ma corporación acordó que 110 de

bia haber canto ni baiie en ¡as canti

ñas?

Sin embargo se permite por el

actual Alcaide el fundonamiento de

una cantina con canto i baile les diaa

sábados en el centro de la poblado.:
de donde antes fueron poscritas ia-i

chinganas. ;E" e;rt> cierro o no'

¿Qué dicen de esto l.s señorea

clericales del municipio -.¡-a»a tinto

empeño gastaron en pío de ¡a ¡no»
'

'ad publicar

se _t:in:¡»ie ea muchos actos que

lu.estr-, itEsEsion condona, con rpu-

1 ena mayor razón puede sucede!

¡ctiaie-ajut ra de los puntos enunda-

¡ dos tratándose de pueblos peque

mos que iat autoridades entregan

! ai mas deplorable abandono.

i.i señor Alcalde, nioii'ar.ór.se

,:i .iit-..i;d:is de previsión, .le':.- ro-n

,

Uer ,¡.¡c poblaciones como Pun-

! -<t o..--i Cobre están obligadas a admí

.-... .untro tic su seno toda índole

aiiidaal, puesto que se trata de

| un a>icnto minero donde tiene acó

I jk.-i el primero que se presente di-

Intentado esta uno en creer que.eieiido, con razón o sin ella, que rie
lo que hicieron entonces ¡ue con' 11.11 aptitudes para el trabajo.
el oojeto impopularizar- al .Alcalj Recordamos que hace.mási.o me-

de que ejecutaba tales acuerdos d.ejuoi> cjiatcp años i siendo I." Alcal»

la Municipalidad i que éste habla

cabido impedirla con tino, sagaddad
ijaiirreta enerjía.

l\'o hemos creido
.
necesario dis

currir a cerca de la ilegalidad que
liemos denunciado con respecto a

los municipales que tienen cantina

porque echo es tan. obvio que don

solo copiar el artículo pertinente de

la lei, como lo hemos hecho, queda

a ouoa

Xo hai mas 'que, o ser muniqipal
o ser cantinero; el cargo de munici

pal es irrenunc'iable, luego hai que

dejar lo que no se puede ser

respetarla lei.

de el señor Melendez; se fcpmo tam

bien la deteripinacioi) ¡4e sjjspender
al único hom.br e ql?liga|dp py"' razón

do su emple^ a. acudir a\jiri¡Hieir in

dicio de qijpb^anío jfe^.l.gittiai., im

posición .léga¡; p©rchba$u(|».i un<í| soü-
situd de los. v,qcig¡ps¡, ,pafa ((¡ue, :el se

ftor Alcalde, convencido ,fle li^ justo
de la petición. j,en pro del tififier-es

que siempre se tomó por satf&íacer
de nianü'esto lailegaledad sin lugar jas «jdjentiaa. Iqítjmas, nosrfsíjtuyó

^f, guardiaassuspendido capMuj'lose

cqn fisto qu^stro rec^inocitníqft^..
Él primar,.Alcalde de hqi j,r*. pe-

sa¡-, devja situacioo.diversa i,i..ipr:ee»a-
1 .ri^ del erario Municipal-, -pp^sia con

i un poco, de. atención , b\JS¥»ajsil'Os me

¡dios como,, ¡subsanar i xpe9nsid8rar
'

la teminadon que . lo obhgÓn«\>sus-
1 pender el servicio que todo un pue

blo necesita ¡reclama.», anti i 1

Dando a.Ed. las gracias . anticipa
das saludamos a Ud. atentamente,

l arios Cobrinos.

; t de

K EMITIDO

Punta del Cobre Pinero

1904.

S. E. del Atacama.

Desde que salió a luz esa publi
cación, los vecinos de este pueblo
nos hemos impuesto con satisfac

ción del interés e insistencia con

que siempre ha batallado a fin de

que a esta población se le dote nu

evamente de un guardián.
Los que, por razón de necesidad

u obligación nos vemos precisado a

recidir aquí podemos con mayor cer

teza significar la taita que hace un

miembro de polida..

Aquí como en cualquiera otra

tierra que tenga dependencia de

Chile, se hace necesario la acción

de la policía; por que así como en

los grandes pueblos se asesina, se

roba, se afecta a la moral publica i

ACTUALIDAD

EL AGUA POTABLE EN CpPlA
PO

De nuevo el Congreso Nacional

ha votado una módica cantidad dc

dinero ¡jara establecer en Copiapó
el sen-icio de agua potable.

I decimos de nuevo, por cuanto

siendo Intendente de Atacama cl

señor don Carlos M. Sayago. el Su

premo Gobierno habla «i --.ti nado pa

ra el mismo objeto a1»,;! ■- ;-n '■•*' »"l«

j&á¿,V
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Sir. embargo, con ese entonces

no se empezó siquiera tan importan
te obra; como no se hizo absolut.v

piente ¡j^da en favor del departa
mento.

La administración del señor Saya'

go en Atacama ,
fué c.i.iiple'am'rn .

estéril, .no se hizo nada qi- pudiera
mos titular beneficios para esti aba

tido rincón del pais.
Solo tenemos noticia:; de que ei

iefior Sayago era un oficinista de

primer orden i estadístico .

Es dectrj fué una administración

de un constante papeleo: dicen (¡ue

que: noel Intendente no dejó papel
archivó cuidadosamente.

1 así como tanto se preocupó 'del

papeleo, ¿porqué el ser,ir Sayago,

hijo de Copiapó, no logró aquella
feliz oportunidad para datarr a- su

pueblo de» una de las obras mus .uti

les i benefidosas, que solo eso lia-

bríak conquistad» , el apretáoi grati
ttul dc mis comprovincianos?» 1 •-:!..->

No lo isIkhiüs; feto últimameu-

tc, con- MioSivio
'

«te la nueva asigna-
cion tie treinta milpeses parar agua

potable en Copraspó,1 á* han. levanta

do voces an la prensa, afirolando

que «i el señorSayago rtodió inrer

sien al di'nero para ese objeto, fué

por .rjue él es dueijo de ¡los puquios
de ia Vega que surgen de- ágiia a la

población, i estableciéndose el.otro

servEE. cnos puquios nadie los mi

rada yá. . .._»
'■" ■*"

I luege ¡qué píiquios? verdaderos

focos d* inmundidas i propagadores
de epidemias.
Desearíamos conocer lo que haya

al respecto- pues, no es posible que

lea corrilijionarios del señor Sayago

permitan 'dejar sin esclarecer tan gra

ve inculpación.

Esperamos qua el nuevo Inten

dente de la Provincia, inicie sin per
dida de tiempo los trabajos dé esta

grande (empresa para Copiapó.—¿cl a-

gua potable—-antesde que el Gobier

no se vea de nuevo en la necesidad

de hacer,-ingresar á las arcas, sin lon-

do del Estado, la migaja conque se

ha dignado brindarnos el Con

greso Nacional después de implóra
le por más de un cuarto de siglo
ttn Kfialado favor. . . I

E. Muñoz Herrera.

Copiapó- 1 904.

■—b—— ■ 1 111 111 ■ mun i

púbüca los frailes espalsados de E-

uropa, un centralista Santiaguino nos

amenara nada menos que con espul
sanios de Chile.

:>ia vea los centralistas que si

mucho nos exasperan podemos lle-

■¿r.r r. f-,\'T.wi* lo que Uamaríamosi Chi

le di i No riel

No deben olvidarlo los cuarenta

mil hombres que teniamás o menos

Don jes: M Balmaceda fueron impo
tentes 5 ara contener a nueve mil va

ronili-s rotos del norte.

Si la relajación cunde en el sur

al fin. con las mas ricas provincias
del norte formaremos una nación i.i

dependiente,
A-;í, pues, si el articulista Santia

guino esclama ¡eurekal creyendo ha-

.uér encontrado,el medio de hacer

nos mayores males, nosotros pode
mos también contestarle. ¡Viva la

República Chile del Nortel

SE NOS REMITE

■■=■ Sr. Cronista:

Ud que dice trabajar por todo io

que.es hacer bien al pueblo, le roga
ríamos que diga por segunda vez ál
señor Alcalde, que hiciese quitar cl

agua que pasa por detras del puen

te que hay tras el Cuartel de Poli

cía, porque está' intransitable.- Los

vecinos. E' 1
•

'

< ■■

-Trasladamos al Sr- Alcalde.

1 VA DE QUEJAS

En dias pasados hicimos notar ál

Sr. Comandante de Policía la incon,

venencia de permitir que algunas
personas dejen sus cabalgaduras,
impidiendo el tráfico por las aceras,

como sucede jeneralmente en la es

quina del Sr. Pizarro. En dias pasa

dos lamentamos un desgracia, i la
Puliría no debiera permitir esa tole

rancia de los guardianes, para que

no tengomas que lamentar una se

gunda.

mmm

„
kureIca

Con motivo de la enerjía de núes

tro diputado, señor Francisco de P.

Peiteado. combatiendo la impasibi
lidad con que dejan entrar a la Re-

i carretc-nes, al pasar por Punta Ne.

gra en donde hace mas de un ano

existía un puente, ,
tienen qué des

cargar sus mercaderías o sus meta

les para alivianar cl peso, i así po

der bajar i subir esa intramitable

hondonada- que hay en la actuali

dad.

Muchas quejas de está naturale

za se nos ha venido hacer a nues

tra imprenta paira que las demos a

la publicidad, rogándonos que solici

temos de nuestros colegas de Copia

pó que llagan otro tanto, porque

mientras más reclamos, mientras

in.-s clamoreos del pueblo, más

pronto despertarán de su letárgico
sueno los que deben á'z velar por el

bienestar tle los ciudadanos.

KI. PACO DC CHILE

Leemos en el Diario Ilustrada

del 27 de Enero:

Juana Lófet.^Ayet a las 5 de

la mañana fué sacado del hospital de
-

San Vicente de. Paul el cadáver dé
'

la cantínerá.del 2° júáhá López i

lievada al CementérioENí un militar,
ni un músico, nadie que fuera lleva

do por
'

un se¡iiiiii:etT:'o patriótico

.acompaño sus' restos. ¡HuriS abundó

nada de todos quien dió a ia patria
cuatro villas, la de mi' manilo i sus

tres hijos mayores, niuertoi «ni el'

campo de batalla.

La hija que ie sobrevive ha re

corrido las oficinas militares; pero
no pudo obtener 'que él Estado Ma- *

yor prestara su cario, i -a Sociedad

de Veteranos, Cuyo ruidoso patrio
tismo es notarlo, guardó alto silen- -

cío; probablemente porque para ella

las mujeres guerreras no entran

en cuenta.

Tenia la López quince pesos de

pensión, habiendo ofrendado tres hr r

¡os i su marido a la patria; hay
quien por haber recibido un balazo

en un dedo goza de deciento» o

más.

Se trata ahora de conseguir siqui
era que la tumba de -«sta valiente

sea rodeada de una reja i que sa

dé algo a su hija i nieta para rezar»

rirles siquiera en parte los gastos

de la enfermedad de ella. Api oposi
to un dato curioso; Padecía la Ló

pez de enfermedad al corazón i al

estomago; se la quiso llevar i se la

llevó al hospital de San Borja i des

pués de examinada, la facultad die

taniino (¡ue esas enfermedades no

se curaban alli ¡ aconsejó ser lleva»

da a San José. Examinada en este

ijin 1 el médico que debia:

EL deber obliga

No es posible que las autorida

des se atengan a que diariamente

la prensa les esté echando en cara

su completa inercia en el desempe
ño de sus cargos.

Desde el momento en que por el

voto de la mayoría del pueblo, o

por otras causas, han sido revestí

dos con una representación de con

fianza, es un deber en esas perso
ñas el mejorar las condiciones de

salubridad pública, el mat estado de

los caminos i puentes,el ornato de la

población, etc. Pero nada de esto o I "ospita

casi nada, se hace. I1-' " •' s-m »'jrja o a San Vicente;
Sin prologar demasiado, allí es- HlevatU u e.iiie hospita^ 110 cupo; no

tá el camino .real a Copiapó. Da j
>'-'•> i.t «ia.iia.-i dísponiUIes. En fcus úl-

grima el ver que todas las carretas' timoiUüa-r. fue aduiitldá; a los ere»
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de entar allí falleció eon la amargu
ra de quien se v« abaiidonatlaen el

país al cual dió sus hijos i su mari

dó—que eran sus íostenes— i al

cual sirvió en la guerra durante to

da la campaña del 79-81. Ella repe
tía siempre con dolor: «-Este es el

pago de Chile».

ESCÁNDALO

No sabemos por qué motivo un

guardián, a las 12} A.M. de la au-

»he del lunes, quiso conducir presas
a todas las personas ¡que, bebiendo

tn \¡u*n ceusorde, habitan en un café

ubicado sasi al frente de la casa del

•eftor Alcalde..Después de un vio

lento altercado entre el guardián i

los dueños de casa, aquel pidió au

xilio a la Policía. Mientras ésta lle

gaba, las mujeres decian con gri
tos desaforados que se oian desde

la calle, « es cierto que no tenemos

patente de cantina, pero estamos

autorizadas por el primer Alcade

para vender licor.

Por fin llega auxilio de la Policía,
menos el Sr. Comandante; i el sub

inspector logró evitar, la continua

ción del escándalo no sabemos por

qué medios. Momentos despuea, la

Policía se retiró, i continuó en la ca

ta el baile i la borrachera. Ignora
mos si todo esa jente baya sido no

tificada para everíguarla verdad de

los hechos.

No vaya á creer el seflor Primer

Alcalde ( ¡ue sea ésta una acusación

de Et Atacama; nó, puesto que esa

palabras acusadoras han sido pronun
ciadas por personas ajenas á este

periódico. Nosotros no hacemos

mas que relatar los hechos sin des

figurarlos, porque el deber de toda

prensa seria es denunciar todas las

irregularidades para que el público
se imponga, apesar de que se nos

hace muy difícil el creer que el señor

Alcalde haya dado esa licenrii.

El sefior Alcalde , para satisfac

ción propia i para vindicarse de esa

caluinnia^-debieía proceder con ener

jía contra esa jente, porque si calla

i le echa tierra al asunto, ese silen

cio le seria perjudica!.

VAI'OItü'-

Los vapores 1 Maipo • i -Palena»

del Norte, llegaran el Martes 9 i

Jueves 11 del actual, respectivamen

te, saldrán a las Si r. m., eon esca

la según Itinerario.

AMA DK LEOHE

Que sea joven i de buena salud

te necesita. Se paga buen sueldo.

Dirijirse a esta imprnta.

Santiag > de Chile, a los 5 3 aüos de

edad, ti la -ere ,do esrailtor nacional.

grabador •.»-■ ir.. dallas i escritor de

bellas arte- ú >»i josé Miguiel Blan

co. He aquí algunas de sus orijina-
les e inspiradas producciones: «Las

Casas amamantado por una india «;

• La bacante » « El tambor en repo

so-, (para Quiríhue); «Monumento

de Viña Mackena»; «Asalto de Pi

sagua > ;
< Eau tara > ; <Hundimiento

déla Esmeralda»
,
obras inconclusas

las dos últimas.

A ÚLTIMA HORA

Se nos asegura que el guardián

que asistió al escándalo cuyos deta

lles ya conocen nuestros lectores,

se hallaba en estado de ebriedad, i

que por efecto de los vapores del

vino, anduvo disparando tiros de re

volver. Si fuere así, el señor Coman

dante debiera darle el castigo que

merece. El ser guardián de policía
es un puesto de confianza i respon

sabilidades destinado a hacer guar

dar el orden público, i no a cometer

desórdenes.

mmi

Llegó! Llegó!
La riei ¡eche de la Hacienda de

Cerrillos de don Eduardo Corte/, a

casa de Valentín Ábrego.

EFEMÉR111ES

Enero 4 de 1807.-»Mlecp en

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL

DE ATACAMA

ÍLM1CKM

Tienen eu venta:

El más completo surtido de artí

culos para minas. Depósitos de Pol

vora í Dinamita, en Copiapó, Punta
del Cobre, mineral Laucaro i Pé

quios.

b -: a a =T

c &™ n

r
5 5 é~°. ■

'

<*•* 2
C">

T3 0 >-
n

>■ O 3;
0

O
C5 O

sin
»

O

n
>

wéS=
K

O"

3
C
> í* c S í - hS >-

•a
ct

n

0
n narilrcase

co

ge

,

etc.
O
O

a
0

vi
*

<-. a » v r—

* r S*«2 ••*. " c—

domicilio:
180hile"

O

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fai io Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín a." Valdevenito.

Precio: 4c eentaves.

OPERARIOS

En la mina BATEAS se naceat-

tan barreteros i toda clase de traba

jadores

AL PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a ta

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinado*

pescado frito i empanadas cuyo avi

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comida*

especiales con aviso de un día an

tes.

Buen servicio i predos módico*.

Helados sin rival cu su confee

don, t».do los dial de J a 10 I'. M.

Se reciben pendonistas j ten

parte coma la a domicilio,

DorutMf* Estkeverf. .
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PRECIOS,HE .SUSCRIPCIONES

/'<*:;# anhdj'nd»
Por año . . S 10. oo

Por semtioUre — $ 5 . 00

Per t™»Mi* íi 2 . 50

Por u«ra« .. Í,l- 00

húmero stidt» . ©. 10

AVISO

Esta publicación ne enearga de

toda c!*se «le trabajos tipográficos.
Cuenta "r; 11 mni buen tipo de es

critura p-.rA ia impre.Mon de tarjetas
'

sastmeTTía de p. salazar

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se gara «liza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Predos sin competencia Calle prin

■pal N°-soj

.\Cl."'DiD

En ..I Almacén, tienda i casa di

.istainos de juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menrcade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO
Calle principalN" . 303.
En cl despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza d aseo i buen ser-

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende
en puesto de Espoz i Aguirre al la
do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119. se garantiza la lejitími-
dad del peso

ATENCIÓN

Per tener <pie ausentarme en

busea de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

n~. 47 ai si-:;';
La casa tienemostrador i estantes

Hsto para despacho i otrasexistencia
Maria de ¡a C. Atender

LA BOTERÍA ELEGANTE

epriaró

Atacama Números 178 y 1S0

Acaba de redbir un bonito surti

do de materiales de todas clase

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi déntela del valle. Se ha

ta toda clase de Callado sobre me

dida.

I también contando eon los mejo
res operarios de Copiapó me prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

•aemcr.dari0r.c5.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud ¡ esmero

No olvidar. Calle Atacama 1 78:
jío.—Juan de D Rejas P

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando

vende la hijuela N* 7 1 situada cerca

de la plásilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funcia

OJO AL.AVISO
■ \ sais ffez»s»«dbrcss Carme

primera da-tie ds» S^teyes a

en ti Hasrac© síésia eaa

go en muís ptsaaas, pcocxos iguale»
a cualesquiera, ¿iíi loja. otros puestos!.- -

f t.-plxco .Süuga 4i

MUCHA'A'ifcXOOTé'-
" "

En la casa de negocíu «fe Qfrti*-
no Funda. Se vende temía ebs.se «fe
mercaderias por uaayttr i menor, a

precios sin competencia, tijuioiidad
en el peso. ,-

Hai costante surtido dc ropa k<s-
cha mantos de seda lisos i bordada»
relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de está
casa se sirvan cancelar sus cuenta»
a la brevedad posible.

Cipriano Fxneia.
Enero 1 1 de 1 904.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—

ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se previene a los dueños de una
burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las
timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu
rro pardo entero con una oreja del-
puntada i la otra rajada, todo» apa-
recidos, que si dentro de diei «Mt»
no los retiran se rematarán confort
me a la leí.

T. AmarillaNoviembreayde looi
Otto Hübner

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados
Informarse casa.

Vicente Allamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas efe. Otto Hübner

PANADERÍA AGULLO

—conAró—

Cuenta con obreros especiales.
Elabora pan de todas clases—Se ha
cen tortas de bizcóchatelo i dulce»
encargándolos con anticipación,
Teleras espedales para mina» (

haciendas. .

Precios sin competencia.
Ventas puesto el pan en cualqutj^

estación del ferrocarril.

CéneteleAguUa.r- v
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EtBKlA

En El Diario Ilustrado de San

tiago se'rejistra un artículo lucabega
do con la célebre frase del eminente

siciliano Arquímides.
•

El gran sabio italiano descubrió,
como cm sabido, cuánto de su peso

pierde un cuerpo al ser. sumerjido
«n el agua.

El sabio escritor diileno de Et

Diario Ilustrado, ha hecho a su vez!

uu soberbio descubrimiento, no ya

para jlustrar arias ciencias, pero sí

para salvara Chile del abismo a que

ba sido arrastrado por la coalición

Liberal-Conservadora.

Cree t-1 flamante escritor, que la

■alvacion de este, suelo tan querido,
se encuentra en seguir aceptando
en él la verdadera invarion de frai

les que.nos arroja la Europa, como

elemento perturbador del orden, co

mo Inmorales i ambiciosos, como

jérmenes de toda clase de male

do de Chile al único parti E enérjico
que pugna por salvar el porvenir de

.la patria.
~

Ya os comprendemos. No deseáis

fiscalización. Vuestros miras son

hacer de Chile lo que habeis heclij

de España.
Pero, tened en cuenta que (¿ate

pais es joven i no se encuentra por

consiguiente apegado a ignorantes
i añejas preocupaciones.
Por otra parte, nosotros los radi

cales, no iremos como los maros, a

bt-.scar otra patria; con la enerjía
de nuestro espíritu, con la pujanza
de nuestro brazo, con el ardor que

da el civismo, combatiremos a nir-s

tros enemigos, de adentro ¡ de altie

ra del pais, hasta viuieer la ignoran
cia o rendir nuestras vidas.

FILOSOFÍA

PA'llíIO.S EXIEEí'-MüM Sl'-n

favorito. -Recordamos su e-aunen

de química de hacia tres años cuan

do con toda osadía demostró a la

mesa <rxai¡iinadcwa que el hidróge
no era un metal; ¡ después de tra

tar so.ire varios problemas científi

cos i descubrimientos- modernos, los

t.ibos Crool-ts, los rayes Roegten,
el radium, etc.. de improviso ¡ como

para sorprenderme me prengunta

por mis amores.

—Como siempre, le respondí; No

me quejo de-mi suerte, ap.-.sar de

Hii-e i.Iaria no es la mujer llamada
a i.'.iirar mi felicidad: es una mujer
de 1111 carácter tranquilo, sin oleaje,
ira yérrente como un lago. Le agrá
de/c.i i'! carine que ella siente por

mi, pero comprendo que nunca po
dre amaila.'
— Si, te Croeo, 'porque eres lia si

cópata, mi interrumpió Daniel con

su ininteligible, laconismo.

Me quedé mirándolo ¡111 rain sin

comprenderlo, f e, *yciial.l quesería
una tle -,¡s broman . <"e: eos. timbre,
prorrumpí en una ¡rauta ira:.'. ijada.
—No te lias, me dijo mi amigo: es
ésto mas ..e.-io de lo "que tu pien-
sa-..-! viendo que yo ¡ó miraba per

plejo, sin comprenderlo, prosiguió:

lera una de esas noches de ¡.1-

vierno en que el cierzo helado sxr. 1-

,
.ta haciendo daño, los rostros de

en una palabra como escoria social, j, >,

„.» ¿. . ¡ los raros transeúntes Viue, sin te-

También cree ese señor que col
a ^ ¡ntensjdad de,'fr¡ a.ldan¡_;/Waso no sabe» lo que es sicopa

*"°

™m¿ fT
*

J* //-/ ÍVr -^boulevards i cantinas tratan dai. .S.,í .' Pues su»Paha se deriva
país liebe e..¿uí,*rse de Caite a i>- , ,

.r
,.

-r dd ilc desterrar
radicales.

Biien sentido ¿que te hicisteis?

Cree ese bárbaro, mas bárbara

que los que invadieron a la antigua
Roma en su apejeo, que la espul
cion de los radicales del seno de su

patrja es necesario porque este par

tido, político amenaza ia libertad

pretendiendo detener la invacion de

los frailes europeos.

.Dc que libertad nos hablará ese

señer?

AW ya ente d irnos: probablemen

| do dc desterrar esa desesperante
nostalgia causada p'of Tos sinsabo

res del ocio.'

Una vaga melancolía hacía diri

girme por las calles sin rumbo rijo
en mi vacilante paso, con la con

ciencia llena de dudas i mis afeccio

nes traspasadas por un dolor vago
e infinito.

dd r-,''|'E4°, de patitos mfermeris si.

co:- ciitudio de las enfermedades del

alma; i tu eres un sicópata porque

gozas hac endo estudios sieopati-

de sorpresa esta revela

re r (¡ue yo guardaba sílen-cion, 1

do, Daniel continuo de esta manera:

—Si; he t'-aido "dación, de estudia*
tus ¡:, trigas amorosas ¡ he Uceado■K-'

La fuerza de la costumbre guió
mis pasos a casa de mi amigo Da 'al convencimiento líltimo que eres un
niel M.

^ ¡hombre escencialmente egoísta, que
hilósofo i notable químico por ¡llenaras el alma de un pobre muchíb-

fluencias, atávicas, bohemio por na, cha por satisfacer tu ambición de
te ne» habla de la libertad a que se i turaleza, espléndido por carácter, J conocimientos; te has proouesto
rt-l'tfia Víctor Hugo cuando en las ¡Daniel era quizás ,i sin quizási el¡ atacar esa débil, r'a$a que *-' llama

unico amigo que, con sus' exeleüt-s; be.! 1 seso despees dc haber so'.a-ia
cons-ios 1 su científica i galana ce- ñámente recorrido tidjs su» t-11-

versacion, satisiacrt mi sed de una . dieras, d».sde sus- sonrisas, «;« .nv
ami.-^adad íírme i duradera. radas da fuego, sus m.-iniE.ntaEo-i»s
Lo encontré solo. Me tendió la! de entusiasmo i ale- na. hasta sus

Can»4ras ErV.cesas decia al clero

Cuando par -ais urur.cadena voso

tros decís: lie a.-ul uno libertad.

La España Católica espiiUó de su

seno; arrancándose las entraña*, a

los moros" ¡icr > j :ti¿ist> delito .le ser

moras.

1 soueitt:

;os po

de paar »us .arrimas, sus id»
• mano, con

J me hizo cargos por no haber ido eE de leona, sus t.rñalecf-s de pa'on
Chile crev te, relajado, inmoral. »'dia anterior a esperarlo a su salida no has qu

falta de pundonor i de vergüenna. ! de la escuela de Medicina. Me des-

Chile envilecido, pretende lioi imitar '
culpé como pude i entramos de lle-

a -c-s» desgiradada nadon- desterran- no a convr-ar sobre nuestro tema

t»rr-
compasión le

su* dulzu; is. de sus e%po:it.-inrida-
de». de <e:s t-mi-ees. de »js ,^1;
t'Eíí, ni de su -»-. »:S-: 1.1 n
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compilar datos sebre el carácter,
las inclinaciones i el modus amandi

de la mujer. 1 todo esto lo has he

cho con la misma sangre fría de

•quel célebre doctor francés que hi

co tantas víctimas con su escalpe
lo para enriquecer al mundo cientí

fico con sus operaciones quirúrgicas
i sus conocimientos patológicos.

Dime tu ahora ei no he penetra
do en el fondo de tu pensamiento, i

si en cada accioa tuya, en cada fra

se ce amor que regalas a los oidtas

de Elena, nu iay un espíritu pre-

cornieóEio, tus, o ¡misal, para arrat

trarla a esa acción siuipatic.-. de las

revelaciones, dc las confidencias ín

timas de una mujer.

Estoy seguro -que tendrás en tu

pupitre algunas docenas de cartas,

copias fieles de amer ingenua, de un

alma candorosa 'de niña enamorada

que, al desplegar sus alas para re

montarse al «a lo de ¡a dieha, tu,
cual satán del Averno, coa tu infier

no de fraseolejí», has ¡agrede desha

Cer cuas alas de quarúlo.
Esas ciu ta» serán para ''»' »:: tese-

re inestimable, an po,r ser «ic ia ixu

jer amada .-uno porque son un i »j»ul |
tado «c tu egoísmo, ua cúmulo de I

datoe para tus estudios sicopáticos.
Quedé anosodado ante la verbet-i

dad de mi a vsi.¿ o; uo podía compren ,

der cómo habia penetrad» hasta cl !

fondo de m¡ peuaa^aieato, escudii!

lUadolo beata, ea «un pliegues mu
oculto». Ací se lo ataaiíesté, á lo

cual at «üutasú:

—Ahí amigo aio, tu. eres sieépata
•in saberlo; yo te lo he revelado

porque te he cpcpireadiáo en tus dis

tracciones mientras te descuidabas

por apagar tu sed sicopática. Aada

con mucho tienta por el camine

que bae ecprscdido {xtrque puedes
echarte encima la responsabilidad
de haber agostada un alma, dc

haberla eafernsado de- una i rsuroíís

incurable.
Cuando mas tarde, u.5." de ctrta dc

Daniel, examiné mi ccr.eEuEa i, tn

•erdad, me encontró cu¡e.-;blr, casi

criminal. ¡ Vero ss tan kei.-.ioso ha

cer «entir a voluntad z uca mujer
toda clase de emociones, toda cLee

de sufrimicntes, toda elase do dí-

«hasl

No, ya estoy enviciado; ¡ ci eso

es sicopatír, según la aseveración

de mi amigo Daniel M., nunca deja
ré de ser un—-Sicópata.

«wwiw«ewi™»»mg«..» ..-i

que les temores que se tenían para
el futuro por la exigüidad del capí-
tal que habia dejado León Xlll han

desaparecido. Se han encontrado

una cantidad que sube a treinta i

cinco millones de liras (7 millones

de pesos oro). Este dinero íio esta

ba en el Vaticano, solamente los

cardenales ejecutores testamenta

rios de León XIII sabían donde e«

taban, pero estaban comprometidos
a no decirlo sino cuatro meses des

pues de la elección de su sucesor.

La Tribu»* asegura, por otra

parte, que se acaba de encontrar

en la biblioteca particular de León

Xlll dos sacos que contenían 9 mi

llones i 25 mil friancos en oro [1
millón $ jo mil pesos).

fftt.^iiS,
mMl .K1J ,B»71.:ay".-J

10: Mil I '.RÍOS tlEt. VATICANO

Sa coi-nimira de Ronu al Siéd-

VERDADERAS I FALSA RELIQUIAS

El papa Pió X acaba de tomar

una medida que merece notarse: ha

orde au* que tic haga una revista

de *. icüquiae con orden de dcstru

ir la» micas.

*»a teftor Juan de Beüeefou, que
Sr.'-s «* e*r- asunto en el Jeurxal,
ii»4 t>.r*»iawtta alga.»- as noticias inte-

rf>s»ei«s cebrí este.

L»s «¡ilt 1«nes reliquias Se divi

den en des granan» especies! o son

cuerpos de saiitti-,. partes del euer-

;:", io que la medianía llama restos

*.i«íómicos;-o son objetos que han

peí tcaecido a «antes pedazos de te

la, joyas, ropa bla*ca,acc«sorios, en
fin.

La primera i i» seguada especie
difieren e> dignidad, pero el núme

ro de les milagros hecha por las re

liquias ue parece estar en relación

con su nobleza.

Sobre las falsas reliquias abun

dan los detalles mas Curiosos:

He aqui desde luego los falcas,
resto de la circunsición. Perqué se

usa el plural? Sencillamente por qua
hai siete igualmente veneradas,

¡«jualmente adorados de induljencias,
E t -tlm'-Hti» escandalosos.

Este rjsiduo de una insigne reli

quias i Moreri en su diccionario, en
I* pi-jir.a íeS de la edición de 1725
t.rf.ilá íos iclices santuarios deposi
tarios de ese tesoro: la abadía de

Coulombs, sería dc Chartres; la ca
tedral del Puy, la colejiata de Ambe

res, la abadía de Charroux, la basí

lica de Letran, en Roma, ¡a iglesia
dc Hildesheim, en Sajónía, enfin la

catedral de Metz.

La Revolución de 1793, mui

irrespetuosa, destruyó o sembró de

restos algunos de esos lugares glo
riosos. ,l\rj hai todavia cinco, con
Bulas de papas i certificados de au

tenticid..d. Desde hace mucho tiem

¡-.o. es menester confesarle, ¡os ea-

tólícog ¡lustradas se asustaban de

esa escandalosa esposicion. Lleva

ron sus dudas a loe pies, de ¡nocen

c III, que re* pondió :

—Mas vale dejar esta 4!»»5u*¡ei» V
la voluntad de Dios.

El debate »o«re esta» reliquia*
ha hecho correr río* de discusio

nes; un autor que cita el señor Bon

nefeu asegura que ria ausencia do

esa parte iefinitanieate pequeña am

perjudica a la intijrkíád, radiante
del cuerpo 'de Jufuo

■

Las reliquias de la Pasión ion

mas abundantes:

Paulino de Ñola, para esplíear la
cantidad de naden; de la verdade

ra cruz que hai en poder de la cria

tíandaú, .sólita éste:

«E'-a (L tras) se deja dividir te-

dos lee dias en muchus pedasos i

que impuesta intaett a ¡a venera

do» de lee pueblos. Esta virtud in

corruptible i eeta firiatta inalterable

son efecto Je la tingre á< asta eac

ne olivína»

S». tiene tcciuien ii bLretja del

cáliz •!.. la Ctisa, ¿c la «y-ínjs 5 de!

cetro de cafís.

Algunos ejemplos:
El cetro ee Jsaut, que era ana ca

ña, se ve al nticiuo tiempo couple-
to o en pedazos en Coneteatinopla,
en Erorcncia, ea Andedle, ea Walo

ped del Moni» Tabor,ren ^¿isíoni,.
en Cerbeil i en la £_,.».;. Ctpilla dt
Paris.

El santo sudario ha causado dis

putas demasiado rexiéatci M. Ulices

lehüvalíen ha probado si ninguna
autenticidad, es «!»»a ta falsedad, «i»

réplica posible.
La Túnica de Jesue, conservada

en Arjenteuíl, costó muí caro al a-

bad Vanel, que oe atrevió a dudar

dc este .articule de fé perinenu. S«
le hizc ver mui bien cl poder da la
Fúnict. e.eulsindolo dc le diócesi*.

Det-pues de las reliquias do Jeoa-
cristo les reliquias de la Viije* son

las mas numoreéat «in el orden d«
la fantasía.

Precinta i sieto iglesias eonserraa
la leche ds la Madre de Dios.

M. do Ruin usa I cuenta que un gue
rrero trajo de oriente doce cabellos
de la Virjen. Estos «.bello* fueron

distribuidor an Ku;,n, ¿>a;. t-Cuien, 9a ,

Beei Chamberey.
Las reliquias dc las rstants-» presta

da también a la ureet.iJij-.fc-.don char

lataneica, M. de Bonnefot; cita algu
nos ejemplos mui graciosos:
Se mostraba al abad de Maralee

la cabeza de san Juan Bautista quo
estaba en Amiens. I dijo al tiempo
de besarla:
—Alabado sea Dios! Es la quinta a
s*st» qu? tsng<j ijl ¡tenor de temr.
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Habia, de lla¡ia, dos cerebros de!

mismo grande hombre, uno en No-

gent-te-Rotron, el otro en la anti

gua abadía de Thiron. Chartres i

Sedin tienen cada una dc esas ciu

dades el cuerpo e*tero de san Piat.

Colofla posee el cuerpo entero

de san Aloz; pero Utrecht tiene una

cabeza del mismo.

Calvino, en su tratado de lae re

liquias, ha publicado la lista de '.a:

reliquias múltiples como simples pe
nes. Según ese trabajo, santa A¿^-
ta tendría seis pechos; san Andrés,
cinco cuerpos, i otros dos cabezas

anas, mas dos espaldas un brazo i un

pié; santaJuliana, virjen i mártir, tie

ne treinta euerpos complatos, tris

cabezas mu.

M. de Bonnefou lo reconoce com

probando «que ellos atraen a los

peregrinos, hacen a veces milagros

que las transforman en verdaderas

haciendas productivas para las igle
sias i para los £asduLs >

Dal Siicle.

c.ltar.dj así una epidemia. Da esta

manera evitan las consecuenda» dk

as condiciones «ati-hijénicas de sus

casas, en perjuicio de todo ¡a pobli-
ción.

Como ve ,Sr- Alcalde, es un n-

sunto de primera necesidad el obli

gar al Sr. Pérez á dejar esas casitas

en mejores condidoues de hij

que sea pronto, antes que :ea¿

que lantoni^r la desgrada de i.

ti epiderxeo.

er.e. I

mos

azo

NUEYO ALCAI31

Con fecha 3 de Febrero ha sido

nombrado por el MiiiEtcrio de Justi

cia, Alcaidjz de ¡a Cárcel de Copia

pó, al señor Ramón 2.' Pinto.

euA*TO amtes ac. AIXALDS

liemos molestado ya muchas ve

ces al sefior Alcalde por ciertas irre

gul.uiülsJcí que hemos notado en

la población i que son perjudícales
a sus habitantes, ya por un motivo,

ya por otro.

Pero el señor Alcalde tendrá a

bien perdonar muestra

INSTAMTÁNE-»;

Próximamente i con esta nombre

se publicarán en nuestro periódico

algonos cuadros de la vida política
de este pueblo. Aunque los ¡datos
son de un tiempo ya pasado, serán

siempre de palpitante interés para

nuestros lectores.

Recomendamos la lectura ¿t este

trabajo escrito por el seflorJU».

CONCIERTO BAILE

Se circula con insistencia la ¡dea

de organizar an Co:.c;»i .o-baile para

los dias del cania. si. Esta idea de

biera ser acojida con entusiasmo, i

insistencia' i la sociedad tierra-amaríllans, apoyar
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Tiéacn en venta:

El más completo surtido de artí

culos para minas. Depósitos de Peí

vora í Dinamita, en Copiapó, Punta

del Cobre, mineral Lauuu-o i Ti.

quiet.

en vista que va encamina la a me

jorar las condiciones habitables e

higiénicas do Tierra Amarilla.

Este suelto de crónica obedece a

una observación i a una denuncia.

La observación es la siguiente: las

pésimas condiciones del puente que

existe tras la casa del señor Ra

món Peres, i una reja que impide el

tratieo uti la (emanación de dicho

puente. Sería conveniente arreglar
el uno i hacer desap trece.

■

la cua.

En cuanto i la denuncia levUi. ca

racteres i»¿s graves: la» casas con L

reja á qno nm reíeilm*» i que cree

mo* que pertenecen, según nuestros

informes, al setter Ramón Pérez,
■on un poco de infección, no tienen

letrinas, i lasdefecacio-nes.o.van al

rio, a queda* allí pira infestar la po

blación; ¡I asas aguas del rio son las

qu* «1 pueblo usa para su comida i

para aplacar su sed! Sería un crimen

de lesa huraanidadel no obligar al

propietario de ceas habitaciones a

dotar de letrina* á vi propiedad.
No solo las defecaciones i inmnn

dícias van al ri* sino teda clase de

basuras que sus moradores, en vista

que el carretén basurero no pasa

nunca por esos lados, se ven obli

gados a arrojarlas al rio antes que

permitir que se pairan anana cuas,

la con interés, por cuanto de esas re

uniones sociales brota la cultura de

un pueblo.

CALDERA

Se nos comunica de Caldera que,

para dar comodidades á los veranean

tes, se está ensanchando las aveni

das de la plaza para dar fácil acceso

a los paseantes que afluyen á ella en

estas noches estivales.

AL PUBLICO

En la casa de negocio administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bístex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo ari

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la «oche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquete* 1 comidas

especíale* con avise d* ua dia aa

tes.

Buen servicio i precios «lídieo».

Helados sin rival en su eor.fee

cion, todo los dias de j a ie P. M.

Se reciben pendonistas i se r*

parte comida a domicilio.

Domingo Esehettere.
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

■Pag* anti tifíate
rufas»..,,.,,..,! $ it^oo

, For Ma«M $ 5." 00

Por trisisioír*. . E ■ - — '% 2.

'

¡ó
lt«lr<Meán**.-. a $ »i . 00

Wumer« suelto ;. e, io

*■■■■' » : AVISO ;
Rs'.a fubhcaeion se encarga

'

de

.toda clase «ie fe-ahajo» tipográfieos.
Cuenta con muí buea. tipo de^es-

eritura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DÉ-P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza'" el .vigoroso buen

gusto i elejfar.eia.
Precies sin competencia Calle prin

cipal N*-203

. ATENCIÓN

Per tr>t*t que luannínr-mc en

bw»«a *> »s!ae, doi en ariendo mi

casa i sitie situado en la Chimba

Le *»• í¡««« saosírador i estantes

Esto fara despssbo i otrasexlsteiiQia

Marra Oe la C. Méndez-^
LA lOTERIA «LEGANTE

'

-conaró i_]
Atmesma Némtros 17a y 1 So

Acabe de recibir ua' bonito surti

do d* atatorisles de todas clase i

«frece eu trabajo a su distinguida
alentóla i al público en jeneral. ,

Cou el mitón» esmero de la ciudad

i tricado a asi cíentela del valle. Se ha

e* tola jriwnde Calzado sobro me
"

«de.

I también eoatando coa los mejo
re* operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijentc
N»ta La Botería no necedta re-

teraendaeienes.

Fregmitad a los dientes, i veréis

Prontitud i esmero

He olvidar. Calle Atacama 17S:

gf«»>_-£feMe «i Q RajfJ P

ACUDID ■

Eb el Almacén, tienda i casa 'Se

préstamos de Juan Bautista Pede

mpr.te hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N'. 303.
Em el despacho de mercaderias

surtida* del que suscribe se vende

siempre barató.—Buenos -licores.
• En el departamento de peluoúe
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.-.

■-■■ ; CARNE
.

La'mejor i. más barata se vende

en»puesto de-Espoz i Aguirre al, la

do abajo de la •

estación Calle prjnci
pa| ív1" 1 19- se. garantiza la lejitimi
da£l«fel'peso . '.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

veAcfe la hijuela N*7i situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipria»» Funda

AVISO

J5e necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sitó de Ojancos. Nuevo, ..,-.-

El administrador

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia

ordenes a
—Qeofe Molina

OJO ALAVISO
A mis favoresedores, Carne de

primera- ciase -de bueyes invernados
en el -Hflasco desde esta fecha ten-.

go en mis puestos, precios ¡guales.
a cualesquiera de los otros puestos.

_

Virjinio Zúiliga, .

MUCHA ATENCIÓN-
~~~

En la casa de ¡jegocío de Cipria
no Funda. Se vende toda ehjse de
mercaderias por mayor 'i meaor a

precios sin c'o'nipeíeagia, lijítimidad
en el. peso.» ;-
Hai costante surtido ce ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados
relojes anillos, rositas ¡tara señoritas
i un heraaoíio surtid»)

de primera orden.

Se ruega a ¡os deudores ae esta

casa se sirvan eanceiar sus.cuentas

a la brevedad posible.

Cipriane Runda.
Eoaro 1 1 de I.904.'
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AVISO

Se previene, a los dueños de una

burra parda parida con una oreja
despuntada, de un burro negro las

timado en el lomo, de un burro ne

gro marca en el cogote i de un bu

rro pardo entero con una oreja des
puntada i la otra rajada, todos apa
recidos, que si dentro de diez dias
no los retiran se rematarán confor
me a la lei.

T. AmarillaNoviembres 7 de 1 903
Otto Hübner

. , :,.rAVISO .
.

.

ce venden 25 bun=qs con buenoi

aperos, por., junto o por separadps.

informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo Por mayor J menor:

Leche, lefia,' papas, verduras, ¡>a

já# «I»-, Ott» Htthtcr

DON PEDRO LEÓN GALLO.
Por Fabi» Muñes Herrera

Opúsculo biográfico avenía en

casa de lo« . señor»* Lorenzo Jofré
i Valentín 2 .♦ Valdevenite.

Predo: 40 ««íitsVfis.

. OPERARIOS

Ein la niina BATEAS se necesi

tan barretei-ps.i toe í a. ciase «ie traha
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La naturaleza ha querido ser pro

diga favoreciendo a los pueblos del

norte con poderosas riquezas como

Chafiai cilio, Lomas Bayas, Tres Pun

ta, Cerro Blanco, Puquios, Cerro

Negro i otra cantidad de importan
tes minerales.

El departamento dt Chafiaral, en

toda su esteasion, encierra incalcu

lables tesoros, los que para ser es-

plotados solo necesitan las facilida

des que traen a los pueblo:: indus

triosos el vapor ¡ la electricidad.

Donde quiera que existe unferro-

carril es el afán costante de los di-

. rectores de él, el mejoramiento de

todo su material rodante. Eslo suce

de en todas partes del mundo me-

-

nos en Chañaral.

Hace muchos años que el Ferro

carril de Chañaral pasó a ser pro

piedad del Estado, i sin embargo,
hace también muchos años que el

material, todo, de ese ferrocarril es

insuficiente por lo poco i lo malo.

Al Gobierno de Chile, con un era

'rio exhubcrante crecidas entradas,

¿le habrá faltado fondos para com

pletar i mejorar el ferrocarril que nos

ocupar— -Claro es que nó¡ pero si es

to sucede es únicamente por la in

dolencia que caracteriza a los centra

listas santiaguinos cuando se trata

de favorecer las provincias del Nor
te de la república.

Acaso se nos observe que hace

poco un Santiaguino, enviado por
cl Gobierno, invirtió en ese ferro

carril la cantidad de setenta mil pe
sos i que por consiguiente nos que j

jamos sin motivo.

En primer lugar ese dinero ha si

do gastado recientemente i la línea,
desde que de las manos de ¡a casa

Edwards pasó al Estado, je encuen

tra inservible para atender el tras

porte de las inmensa* cantídadades

de metal- que ecos grandes centros

mineros esplotan.
Por otra parte, la coalición Libe

ral-Conservadora, imperante ahi con
sus vicios i maldades, con la misma

temeridad criminal, que inventan

huelgas que ne existen, como ha

to '.::

resé!

ale

s, a 1. : i..: ;-.o-r,.i/:ar a

radiei.ies que ; ,.r t.'.i :-- ."ei'ierzan

ea hacer prospoar ios ilistEt -..-• mi

neral-a-, dc. ese (¡;:-art;.;:.ei-,io. l'.-,e

mccic er— te- a¡ a cs»j oí,li»*i : i ■

las 111:11. is de los radicales esprertr
ilo a eitos ruando piden carros pa
ra sr:s mineral, a. (¡ae no hai por el

contrario a las minas de la casa de

Besa jamas ie ocurre estos ¡ crcan-

ees.

¿Acaso ese ferrocarril lo compró
el Estado para favorecer a Besa i

hostilizar a los radicales:

Para concretar este cargo nos

basta decir que la casa de don Basi

lio díceres ha tenido que suspen
der doscientos operarios, porque
casi siempre que pedia carros para
traer al puerto sus minerales se le

contestaba que no liabia.

No se crea, ni por un momento,

que hacemos estos cargos por par-

tidarismo, nó, solo exijimos, en nom
bre de la industria minera, que se

de facilidades para el pronto i pode
roso desarrollo de la minería, que

es, en nuestro sentir la mas segura
fuente de grandeza para el futuro.

No lo olviden los que administran

el Ferrocarril del Estado en Chaña-

ral, ellos sirven ¡os intereses de la

la nación i por consiguiente deben

atender lo mi«mo a los montunos, a

os radicales, a los conservadores, o

a quien se presente pidiendo carras

para sus minerales.

CALDERA

Nada tenemos que decir respecto
del servicio municipal, pues es irre

prochable la administración del se

ñor José 2° Jofré; durante su go

bierno se ha notado actividad i

buen tino.

&■ *

En otro ramo de ia administra

ción pública, en esa localidad, se co

meten abusos incalificables i (¡ue >i

continuaran esos empleados abusa :

do tle sus puestos i de ¡a paciencia
de jentes mui pobres, pero mui hon

radas, les prevenimos ftiu veremos

en el caso de arrancarles la careta

con que cubren sus miserias. Es nc

cesado que se sepa que la jente a

quien ?s aludimos inoran de e-spec-

. d-ie :::• ai »:: o, .1 :'a! i (¡lie lo 1 O -ri

r:E--; - r-, ;...e, del ,"l-.:'.jlo, .¡ue

a-, eee , s;ure.i mucho, reí,.' i: ie al

ni revientan c 1 i'iería de ser . ;,::-

:.-..... de ¡a a,.i.iic:o.i .i ■ iei-.t
- sin de

Kn este puertoi como en toda la

t I-E-publica, liai cienos seres misera

ble»,, que mientras como aniicos

estrechan las maros de les radica

les estando estos presentes, por do

tras de esos mismos rtuiietiíes, los

intrigan 1 les hacen cuantos malea

pueden. Esto ha sucedido en ese

puerto con el señor César L. Gar

da, tesorero municipal. A este se

ñor se le ha aumentado las horas

de trabajo, pero no se le ha aumen

tado el sueldo, Ohl es (¡ue ello era

necesario por que ose señor es radi

cal.

* t.

*

En todas partes, en la sociabili

dad c alderina se nota franca ale

gría; esto se debe a que veranean

ahi las bellas copiaplnas, i también

allí los calderinos i caiderinas se

empeña* en agradar a sus huéspe
des. Las noches en que la banda

de la galante ¡ progresista Sode-

dad Musical, ejecuta sus retretas,
todos los moradores de Caldera sa

sienten trasportados a un bello *iun

do en el (¡ue solo reina la felicidad.

El comercio, por su parte, en lo*

verano.* hace su agosto, por los es-

¡ traordinarios recurso» c^ie: aportan
los cepiapiuos.

Lamina «Viuda- esplota mihti

menos, cinco mil quintales de mine

rales al mes.

En el Morado, según se nos dice,
debe hacerse próximamente una im

portante negociación.
En las minas ¿el Dssierto, próxi

mo a la lamosa Emma, se desarro

llan los trábalos a ñn de ventilar

una ¡Vu» de un Sindicato Europeo.
Terminados *- -tos trabajos se ev-,lo

laran fcre: *•-■ e.r -■■ ¡tan tomado va

en los ¡aa!.
.

.

Ei pon-e vr de esta Comuna cs-

1 1 ciliado en la nqtieea de sus cen

tros mineros.

\ erdad es también que si contá

ramos con ur gobierno mas progre

sista, e^a comuna esperaría grandes
bienes ¡vr el ].*e(-i'^?o ef«-r.ie quf
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San Antonio, pero, desgraciaditmen
te, esto entre nosotros sería un sue

ño, mientras impere el centralismo

que detiene e¡ progreso.

INSTANTÁNEA

I. 5 CE-iiiUO

En el tolepon o de don Bruno Ser-

/io, tres dias después de la última

eleedon.

Tilín, íilin, tlln.

B .C.— ¡Alól ¿Con quiea hablo?

M. P.—Con Manuel.

B. C-—Ah!...qué se te ofrece,

Manuel, ¿estás enfermo?

M. P.— No, gracias a Dios. Mira

me preocupa la idea de

hacer salir a Félix Pérez

de la Municipalidad, por

que, unido con jofré, loa

radicales formarán una

mayoria formidable i nos

fregarán durante todo el

período; ya sabes lo que

son estos individuos que
ne creen en nada, ni en

E)ios ni e.i la Santísima

Viljen María. (Don Serjio
lue.ee Htia .reverencia incli

nándose hasta, el suelo.)
Mira, ayúdame a salir con

bien e.n este trance; pveo :

cúpate bastante, cónsul

tate con don Demetrio,

aunque tu no ne risita?

acesor. Mira, estoi agita
do; no puedo ccnvitv'r en

que un individuo vulgar i

ordinario, como éste en

tre al Municipio.
B. S.—Se me ocurre que no hay

que dar este paso.

M. P.—¿Cómo? ¿que no hay que

Hiuta maniría.

B.S.—Hasta otro día. (Este Ma- nía de marunettes mecánicos
qJe

miel es muy leso. ¡Qué tan hábilmente dirije el señor Dell1
ocurrencia!) Aqua.
liiin, íilin. Le deseamos próspera fortuna,!

Flin. felicitamos a los copiapinos porque
con tan grata entretensión pasaran
ina el.ays envidiable.

Seria de desear el que el seflor
Dell" ,-rqtia. después de su tempo
rada cii Copi?.pó, viniera á alegrar
.a fierra Amarilla con sus simpáti-

ceiun hemos visto que Cos muñeces. Le aseguramos el
recientemente algunos diarios del to.

sur han coatlyt'gado á nuestra pro

testa sobre el proyecto de transfor

mación de Valparaíso, presentado

por el ingeniero Sr. Krauss i que el

Gobierno ha aceptado en las peores

Con sat!

condiciones comerciales i financieras.

Podemos decir con orgullo que

El Atacama ha sido el primero en

dar el grito de alarma sobre tan des

cabellado negocio, pues todos los de

mas órganos de la -"prensa se con

cretaban á hablar meramente sobre

el proyecto á que aludimos, «in co

mentarios, sin observaciones dc nin

guna especie.

dar este paso? Si tu no ha

ces nada, iré i Copiapó,
rae consultaré con todo el

mundo, revolveré cielo i

tierra á fin de espuLar del

Municipio. á este indívído.

Me tunc'aré en la Ley de

Alcoholes, incluso la de

Coloni tación. ¿Entiendes?
B. S.—Sí, entiendo; pero creó

que no debes dar este pa

so, yo te diré cl por qué.
M. P.—Porqué... porqué...dáñe

lo!

B. S.—Mira, no seas leso, cálma

te i ten presente que este

medio de comunicación de

que hacemos uso, es muy

indiscreto. Este asunto es

para hablado; ya verás tu

ai tengo razón. No sigas.
¿í. Pe—Bien, mañana voy; pero

MALA COSTUMBRB

Si el señor Alcalde se levantase

un día muy temprano i diese un vis

tazo por el rio,. le daña grima, como

ñor ha sucedido tí nosotros, al ver

'jn espectáculo que revela no solo

malos hábitos sino también perversi-

RUSIA i j/.pon

E¡ Comandarte en jefe de ¡as tro

pas rusas en la. V?p.nc¡iuria recibió

el martes 2 r.'jl presente un parte

telegráfico de .ra Gobierno, en el

que se le ordenaba declarar ¡a guerra
al japón, en oteo que éste no

acep
tase las prcpeEdoncs presentadas
por la Canii'.'eria Rusa.

5-c ere- :~v,e en es'e momento la

guerra y.-vestá declarada.

los duespi rdi-dé.d. Mos referir.

cios i materias fecales queá esa ho

ra casi todos los riberanos, arrojan
al rio, hadér.donos beber agües in

mundas.

El señor Alcalde debiera ordenar

la colocación ele un guai dian de po

licía en esa parte de la población

para que anotara todas Escasas cu

yos moradores proceden de una ma

nera tan poco limpia; i en seguida
multarlas fuertemente, sin compa-

rión, para que vayan desterrando

esas costumbre tan poco ditoias de

personas cultas, i la población pue

da beber el agua del rio sai descon

fianza.

OJANCOS

En este importante centro indus

trial minero se encuentran en alcan

ce las minas Marta i Mercedes, de

propiedad del señor Otto Hübner.

En la primera de las nombradas

se sigue los planes ¡ en la

VENTA DE MORFINA

En Paris un obrero grabador qus
se habia hecho morfiinoma.no gra
cias a la culpable complacencia d»

segunda ¡os farmacéuticos quo le vendían

se está reabilitando el pique que es- ¡morfina sin receta de médicos, les

taba aterrado. ha seguido un proceso.
Felicitamos al Sr. Hübner i desea- Atendido en el hospital, el graba

■oe.»

Esta je

Copiapó
Cerrilicí-

neral de!

ataque ai

CARI OS MERCADO G.

ven minero, natural dé

er. viaje de la estación de'
de la mina Carmen del mi

Zapaüar, fuá víctima de

liento al corazón, tan te

naz, que en pocos minutos rindió su

vida. Seg-;r. h. opinión del médico

que fué ¡E.i-nrdopara informar, Mer
cado murió inüintáiieamente.

Don Carlos iba hacerce cargo de

la administración de la espresada
mina Carmen.

EL ATENEO CO?IAFINO

Hemos recibíes, el número 4 de
sta revista literaria que la Acade

mia Los Ardges de la Ciencia pu
ea con tan buen acierto. Trae un

buen material de lectura, i con toda

a sinceridad i franqueza que debe,
existir entre los colegas de la prensa,
le damos un voto de aplauso i nues

tros parabienes i ese núcleo intelec

tual de la juventud copiapina que
auna sus fuerzas con lasdel progre
so .

¡No desdamayar, adelante, que la
meta está próxima!

mos que sus minas se

llonarias.

pronuncien mi- dor ha salido
'

restablecido i se ba

presentado contra los que eonsid

£



i
ré .le , ..,:ei..:-

.
l... ora iK.tic «0 , .«

Sd. :. nt.a.

IJ. ■..:,: !-.-:;,, :.-»
■

Eira :^a>n i. lar

ore-.;:.-- es rt-.-.t r. -i a .... » .'jiesioi;

de la í'i-ar» ea, '.at. .. :..--. i -
. 'e.sn s!

do cer.-.j.:::tt!ÍoK ca». ,a ,:;j « 500

francos tie multa.

En sc-eulds, por las heridas ¡»oi

¡mjjruít-nci-i, a u. a- mci..»-. de pri-
aion i 50 Ir«.neo» ». e multa i el ttr-

cero a un metí ue o E.:OP. i 50 fran-

eos de multa.

En fin ¡os tres solidariamente

han sido arE-nas condenado* a pa-

gr.r a! grabador 4,000 francos por

perjuicie»».
El grabador a consecuencia de

estar nrc.hr.i.íjd» ce lubia golpea
do mucho i habia reci'.eeo varias

heridas, por eeo los farmacéuticos

eran re-.panoabtoe do heridos p-.r-r

imprudencia.

BSFLOTACieír ue naznacia

La primera corte del t.i; .-el *.i

Marsella ha pronunciado tir.rnn-

da sobre un asunto qut '..* ütac-'o

la atención del público. Se ir-.ta de

una demanda dc nulidad de testa

mentó pedido por M. Grantcr.

La hermana del seflor Graaíer ha

bia muerto lcgaado la mayor parte
de su 10. tuna. Iresdontos mil fran

cos (50 mil peao oro) a trjs perso
nas afiliadas en i \ Compañía d : je
sús.

El tribunal, reconoriindo la biea

fundada demanda del seflor Granier

ha anulado el testarri-nto como que

no era la cspret'on exacta de la vo

luntad de la tiiE-t'ra.

EL ir.sl'ÍHI ru DE tYER I DE HOI

El cinirmo clerical es incompara
ble. Nos dice: « Vuestros principios
el de ustedes, es de dar la libertad

a todo el mundo; nosotros ¡a recibí

mos de ustedes sin agradecerlo, i

nos semino; de ella p?ra destruirla

El principio de nosotros, ei nuestro,
es negar ¡a libertad a todo e!mundo;
así que cyando somos los mas tuertes,

no atendemos a vuestros vanos lia

mados a la equidad, i os sometimos

al réjimen de una censura vijilante i

de una compresión rigorosa.»
Lo curioso es que. para semejan

te demostración, .es clericales pien

sen estemier su crédito i su poder.
Se engañan torpemente.

Littré.

La Iglesia católica i la sociedad

.moderna, según el SyUabus.
«La libertad de cultos i la liber

tad de pensar facilitan la corrupción

.ejisiratrioi

ir a ia at

alosólo cejó: 1

•ne en práctica
■■

. Ia habla cr

: .cia di la mo

lí debe a utai

ad «c e» -.st cu

V . á

Se necesita en

tu

l.n-

cual cr:; el

re. prime

«labras i

iM»r leí til.

i-un

En chi:

pr t^ra-r

lÉro !

H

ro-.. ra -.,-

e, > ¡?s

un do

pe. o Hei

'.;nt e-i

cl E»-.r ;o

No sé «i es

Pío X ha cesid

mas que comb

mitÍTO de sr pcr.titic.i»
to es que r?.l principiar
sc-prer.dido, sino la

ptr.iras que le

reiiig- por lar,?

V.-.v'einc, re-.-.nie.

te. i d Tre is'e-

ptir.dEr.tes de a!

etc. etc., i le/e-,:
(iel iia, con co -.entt-. e- ?.rro¡.-ir. '.':...

Se cuenta que los pre". id. es dc.-.-'.s

ticos (asi es como se üaii'-t ia ..risco

cracia pontifical) Jhabian trata ¡o a

su amo como los fari-eos tra;. 1,-011

al suyo, i que de allí le ha v-tátlo

el sobre nombre un poeo familiar

que sa ha dado al Ei?» en las es

feras violetas: el err^c'rleri. E»te

nembre, por otra parte, -o d^be Üe

sagradar al Papa si sa acuerda que
san Pedro era un sirr.pl ; píscador.

efemíiudbs

7 de Febrero di 1569..—

Kl rei Felipe II manda establecer

en las Amsricas el Tribunal de la

Inquisición el Santo Gf.cio. Esta

real cédula sólo empezó a cumplir
se en 1571.

Febrero 7 de 1779.
—Queda abo

lido en Chile el sistema de encomien.

das, que habia durado cerca de 245

años.

"»»■•.. kJ

GRATIFICACIÓN

Se dará* a la persona que dé no

ticias en dónde se encuentra un ca

ballo, pelo negro, con marcas incom

prensibles del lado de montar.

Dicho caballo *e extravió el 5

del corriente de la mina «Carmen

del Zapallar.
O, M. Iguali

Copiapó.

AL PITiLICO
'

En la casi de negocio administ-a-

da pnr el qae suscribe se sirve a t.i

da hora fiambres, conservas, va! II

viano bis: e\. En dias determinados

¡leseado frito i eniparrEcs c;:vo r.vi

1 so se pondrá en la pizarra, ¡'árala

Pascua i año nuevo en la noche ca

nuda de ave etc. etc.

Se preparan banquetes ¡ comidas

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen servicio i precios módicos.

Helados sin rival en su confec

clon, todo ¡os dias de ¡a 10 P. M.

Se rer-Km pendonistas i se re

parte comiilr .. c'-.Kiicilio.

Drr-iitg» Eschtvtrs.

. —í ■■■ '< % -'-- -3 5 •n
_J cr ¿ -.1 ,»■

,

M a

r- J

c~¡

■-Kt,
O

"tm . •, -a.

c* -
.-

■ .'. -n

E ;.
■

\ ■

<
-"- ' *

JS

1.1
*j

01

Q.

S
O

t. '.'' t-> -_; »'-3 -0 '. <

a

--1
O —

u

■~i 4J
<
a

0

CJ>

u.

in

SCCiED/O INDUSTRIAL

D'l' ATACAMA

tienen or. vt-.ta:

El más cor.ip.e'o surtido de artí

culos pr-.'. -.T.ii-.as. Dep.'isitos de Pol

vora í Lia i rn'e-e, en Ccrirpo, Punta

del Cobre, trine -a! Lau-iro i Pú

quias.

:n>

1

BENITO :.° MARRE

Copiapó

O'Higgins i Taliahuano

Cfre'e en venta;

Artículos oe consumó

Abarrotes

Frato: ¿el Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hedía

. Chairado
•

'

Se atienden peáid* del v»Ue»
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irTÓDOS LOS VAPORES NOVEDADES EN EL AI MACEN V TIENDA DE

AJURIA Y ASTOLA

iERcADEREES

M ÑOR- IA"!

.TIDAS—JCérliODlCGA DE

UREMDA O-E".-.»

LICORESjs3i- -VENTAS yí.WCKi

Je L A T A C

t'KRlÓrnttii le', I

A M A

K.IAI.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por afio $ io

Por semestre.. $5.
Por trismetre. $ 2.

Por unmes ... $ 1.

Húmero suelto ©.

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui huen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

«¡pal N°-2©3

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

NM. 47 al 5t.

La casa tiene mostrador i estantes

Beto para despacho i otrasexistencla

Maria de la C. Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

ropiAró

Ataeeima Plumeros 17S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

Ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

«da.

I también contando eon los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

Ko olvidar. Calle Atacama 1 78:
C*Or— J*** ¡ie B> Jtotks t>

ACüDiD

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mi i baratas.

BUEN NEGOCIÓ

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Do ¡tu 11.00 Raías.

CARNE

la mejor i mas barata se vende

t-rn puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princí
pal N" 1 19- se garantiza la lejitimi
dad del peso

SE VENDE

F.n el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N" 71 situada cerca

OJO AE AVISO

A ai'ix favore.sedores, Carne de

primei-a clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjinia Zúiliga
.MUCHA ATENCIÓN":

"

En la casa de uegocio de Cipria
no Funda. Se vende toda clase de

mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitímidad
en el peso.
Hai costante surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires
de primera Orden.

Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

á la brevedad posible.

Cipriano Futida.
Enero 1 1 de 1 904.

tie la 11! lilla JoUe

dad de 'Dn. José B. (.

rara tratar en 'i

con D. Cii'iiano Emir

.-s i (Hpro;-ñe-
,1nipos.

AVISO

Se nt-c-rsita pirquineros, canchar

i algunos operarios en ía urina Trái

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VENDO CAE VIVA

I apagada tu. la de calidad supe

rior i a precios sin competencia—

ordeñes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden 25 burros con bueno;

aperos, por junto o por separados
Informarse casa.

Vicente Altetmira

Diciembre 30 tle 1903.

BENITO 2.' MARRE

Copiapó
O'Higgins i Taleahuaea

Ufri'ro cu T.-i'-ii:

Aini-.iloe. de coíisti.ii*

Abarrotes

Frutos del País

Especialidad en censerv.is

Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calaado

Se atienden pedidos del valle.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor

je» f/t». Oáte f&im«r

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabi* Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 3 .* Valdevenit».

Predo: 40 centavos.

OPERARIOS

En la mina BATEAS se necaat-

Leche, leña, papas, verduras, pa ,
tan barreteres i teda dase de reaW

jactares.

«»«t
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En el cerda ier. 1 nn.E.ajlo be la

nave del Estado, en este cao-., er

el que todos gritamos .Ví?', v e la Na

cion, e» natural que gran numero de

ciudadanos no atienden sobre quie
nes son ¡os que indican el mejor me
dio para salvar los destinos nacíona

les.

El socialismo chileno tiene el ca

rácter de nihilismo. No basta decir

lo, pues a buen seguro se nos ta

charía p#r los que, en nombre del

mejoramiento social, producen huel

gas para concretar un cargo en con

tra da los huelguistas—nihilistas de

Chile, nosotros les diremos que la

quem» del cditido- de la Compañía
Subamericana de Vapores de Valpa
raiso, nos ha dado por único resul

tado que el comercio i las compa
ñía de vapores suban sus precios a

raiz de la huelga. De esta manera

los huelguistas, buscando un bien,
solo encontraron el gran mal de

i¡ue hoi dia pagan más por le que

ayer pagaban menos.

.Ateníamos a buscar medios de

mejoramiento social, pero estudie

mos el punto, hagamos q ie los mo

\ ¡miemos que puedan producirse
no aporten mayores males sino bie

nes positivos a los proletarios.
/:.' Ata. aara ha defendido i dei'er,

dera a los obreros, pe.,i es rigoro
sa necesidad que este pueblo, bue

no como es, abra los oi-.-s i reconoz

ca que en ocasiones, se le anai ...

t ii¡;,ui.ir,dolií mis- rali.e:n- nte ..asta

derlo con cl nihilismo.

Ill descaimiento de los huelguis
tas, hasta producir desordenes .]u<-

alertan los intereses nacionales en

cl esterior. 1 eran en ei inlerior hasta

apurar el hambre en el proletario, no

lo acept uno. .

Las maní..—itaciones tranquilas
do. los obreros, que tienden a bus

car su mejoramiento, encuentran en

esta-, (-(lirtmi-cs eco simpnuco., aun

nía:.: conloi me a nuestras ideas; ha-

rein .-'nu vira la causa, pues noso

tro- ,
.os »a ciles. también somos

uÉieis.

No basta grita" en nai-.'ire ib]

progreso, es inenest— s q::--. a noir.

bre i!e ese supremo bien .j-u
- irebea

ei perfeccionamiento de la humani

dad, encontremos por medí. roe mu

infestaciones tranquilas el b:en que

anhelamos.

Ea razón se imnone, no necesitazon se impone, no

violencias.

La justicia triunfa siempre, pero
es menester demostrarla.

La libertad titee stu ümotes; no

¡Hiede ir mas allá Iel derecho aje
no, pues en este caso seria apre

ciar.

El derecho nes exije respetemos
nuestras leyes, sean estas buenas

o malas.

q-l

/.. J.-

F. P.

I. J--
M. P.-

J

J-

V-

('EAl)líü-L"'

Eu la cantina de Lorenzo Jofre
un mes tritios de la cleccinn de Alca.

de. Están presentes—L. J., F. P—

A. 2.* M, D. y. los dos primeros
hablan sobro política local. A. una

teñal del ¿trímero salen A. 2." AI.

D. Q.

.7. P. solos.

-Me debes el puesto dc

Municipal que tienes qie

ni te lo habías soñado...

Por co:*a,i0ue..nte adie

mos inrtrciiar unidos en

totlo lo que ocurra en el

Municipio: tu por mi í yo

por ti.

Pero que vamos a hacer:

Tu me darás el voto para

Alcalde.

-No es ■ 3.1 lo ,¡,lr ll-r.r.Oa

habla i.i arnés. ! cl. ni'r in.

dicho que su voto i el mió

serán para un radical i a si

lo he prometido en mas de

una -coz; yo so: r.Eic.tl.

No io nia^o; pero es (¡tie

altura los cor.sc. v„.te res

me han ofrecido rt mi la . .:-

caltit i ya sabes; tu por

mi i yo por ti . .

-Atmeuc a.E sea,yo so.

dicai 1 nunca se. a tii-11

to i¡r.c me nieta con
:

Libera Democrático.

Otros,conservador-

F.P.-

L.J-

F- P.

L.J.-

F. I\-

ya lt- ¡"diado i

-::l». ate pos 1 til ll i:ier

arlado .1 mi co:npro:n:so

con 1 1 Asamblea.

-Pero mira Fc'E;, si yo

también s"i radical, -.que

110 recuerdas qne votamos

juntos por Toro? recuer

da que los radicales pre

tendieron acusarte i hacer

te escluir del Cabildo.

-No; eso lo vamos a hacer

los conseí-vanen es. ¿Aun
no recuerda la del Teléfo

no, digo de la elección?

-Ahi viene don Manuel.

—De que se tratar i sin

una copa.
L. J. i F. P.—Ya hemos toma

do mucho.

M P.—No importa otra copa....

{A. 2° liz.'xD. Q. se pa-
sean por el pa-»adi'sa i corredor en

trando i saliendo a to./as lan presas

preocupadísimos)
L. J.—Hablamos con Félix so

bre los alcaldes i no quie
ren por unos csi-nípulos

que no tienen razón da

ser.

P. M.~ Vamos a ver cuál esla di

ficultad

L.J.—E.sie habla de su compro-
mi- »i con los radicales co

mo si yo nolos tuviera tan

bien, eren-, s» vo n . hu

biera laltadn hasta para

con mis corieli;ion:tr¡os
\ o le lie dicho que dé los

radicales no deben espe
rar nada, ml-niras que de

noso.ros t,.00,10 lo. Don

Mainel ti ■ n' -1 ■—— idi

rijindose a J. P.) i el te

duede ayudar al ver qua
tus negod .s a ida . ..ai,
I ¡ene ninas i te pu:de
dar un pirquen.

-'(- I -

—

--■» a. a.,,
pu is 1-ombr;

Es que -o te avadare cea

(-n'iiinj de estr s -, i -i >

ene -
.¡.-o-ta tamo »co. Va

;■ a i. ano -.-. a-. — iem > 1,

i ro se. hable mis de ,-ste

asunto.

F. P.—D,-s¡-, ¡es d- miebo pe 1-

sar, si pero yo ni lelit» ..

no ¡.¡.dn .no cntic í-.Io

estas co»as ..

L. J — >i es mai iac¡1 -a '•- di-
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-'¡puno .,;.:,ta :áire -se no» oiga.

.1/. ;-■

M.P

F. P.-

tamiii

—Es d

-Yo :*.:

110 s.

£- J»
/-■. p.

de ira:

i M. 1

—Dcspi
E. I-i

.■n \.\:
[■=

L.J.-

U.F.

s-e !-e:-. dr é. . es, |

rro no. . .de.s¡.-uí i ¡1
se Ere ('.iré.

M.E.—No importa... ya a;:a ¡
convenido; tu e ídrás d¡.

coiir.'.n»'iantei tn » no-iotrr.a

le clítrcinos el voto p«ra

Alcalde a J. Que les pare
cer (J. L-M. P. se hacen

señas de inddijeíicia).
Yo no tengo inconveniente

(se llena la cara de ale

gría ¡ se sonrrie querien
do parecer indiferente

a ¡a' dicha qne esperiraen-
t a. F.P. mueve a uno i o

tro lado la cabera cavilo

so i pensativo.
-Vaya hombre ya está?

ya está. ..venga esamano.

L#f tres se dan la mano

oon epuctoK, quieren como

■ «trazarse i aun bezarse.

En ese instante entran D.

Q. i A. a.' M.
.
hablando

bajo. Esle último dice diri-

/Undoso a todos) Ya lo de

da yo, las puertas del in

fierno no prevaleserán
contra la iglesia. ¡Venga
una Wiskal

Tedas—¡Uuna copal ¡una copal
D.Q.—Qué hubo, se arregló el

negocio.?
M, E.—Claro, tenía que suceder;

si a éste no le conviene

estar con los radicales; pe
ro el héroe de ¡a jormada
es éste dirijiéndose a L. }.

A, i.' M.—Está mui bien cosa

éste

Todos—-¡Vivaaal tvivaaal
Flin

... -> liquidad,
» . ¡i-a.l ,»•- , a ut-c-

■aer* ¡ !• C'1-..ú C-l, : «ua gro

--t «: un.
*

■ :l:..l.iii«,l¡

-. .;.»;-. ■s.a fri» IV p ir en-

-■ mes me 0» -i.l . res de

-■■■- i. a-.--.-' ■:■,}* r: i.i e ios car-

:bi i-.re.ra.o *, IWl .*.:;. rio Mtlt'-l-

mi las Bl n tles '.: ti, supo en

r . tí-.ou?-s ir,.- u : OS i ¡AIIOS

ib,
■

. uo luer r ;•'- -a «éejtr
¡i unte el¡. 10 ¡ c '1 ¡¡u; lee

i* -loe-.co ,
cl

-

neestra con-

ritKEricios

T*neraoe ei placer de comunicar
!
a ¡os interesados los beneficios ren

didos por algunos raineraíes da esta

r*a..,.,i en la última «emana de Ene-

i re.

Punta ¿el Cobro

.-Vo cía

.metí. K-.vanania, abierta, sin doblez,

[.■¿in-.ariarne.nte justa, i la conducía

ambigua i dudosa ie las personas de

nutetra reterencia.

Con ese inserto en El coslitucio-

nal, la conciencia pública verá usa

pruebamás de nuestras pasadas ase

veraciones.

Qué miel tan dulce.

■50

■t»5

...50

-S5

n

GE

SRA DE fcSPERA*

Con satisfacción hemos leido er,

uno de los números pasados de El

Ceitiludenal, un párrafo inserto con

RlStivo de los lejítímos i justo car

gas que hacíamos a varias personas ilación es víctima del resto

da esta localidad.

. 1 decimos con satisfacción porque
hfitnoa visto qu« etas personas, por acrecentamiínto-

IHÍIÍTIMOS

En dias anteriores hicimos notar

el descuido de las autoridades con

respecto de las fcasuras que arrojan

algunos vecinos al agua, en las ri

beras mismas del rio, i parece que

poco caso se ha hecho de nuestra

denuncia.

Actualmente existe ua basural,

que va tomando proporciones mayo
res cada dia que pasa, entre la casa

del señor Basaure i la del señor Pe

dio Rejas, que hicieron caso omiso

de nuestras protestas a nombre de la

salubridad pública.
Nuestro periódico no dejará pa

sar ningún desperfecto en la higie
ne local, los denunciaremos siempre
i, sin descansa. Asi como la jente in

culta í de baja esfera se caracteri

za por un complato desaseo en su

persona, así también los pueblos in

cultos i de baja condición social se

caracterizan por su falta completa
dehigíttne pública.
Es menester que las autoridades

i las personas pudientes de la loca

lidad dieran muestras de limpieza
para cortar eon el buen ejemplo los

abusos originados por el ejemplo
de algunas personas que se consida

ran superiores, inatacables.

Pero nosotros como periodistas
tenemos la obligación moral de des

truir todo lo que sea entorpecimi
ento para e¡ progreso, ¡siempre qua
notemos estas irregularidades en

que un 99 por ciento da la po-
sere

mos los primeros en atacar el mal

en sus principio» para impedir su

Ifltdio de ese articulo, no se han de

1*k&i«, ttmó té hac? en «entejante

Lo repetimos: aunque seamos can

sacies, v-etvweittos «obre el mismo

Wyan-t.í

Caí.!ma

icu..,;ri. Espérenla
E.ncralda.

:.;a..¡.o Verda .

.t 195
ria. ias 383 >

..i :....'.;. Juana 25 >

± r,'incito 400 >

OJAI-ICllS NUEYO

Carboaatera. 90 »

Keservada 9¿ ►

V ictoria 130 »

.'■¡arta 125 »

PUQUIOS

Descubridora 500 t

INC*.

Guias California 415 ; ■

curco

Carlos Condell 315 »

I las minas Laatar» i Carmen de

ios Zapts, con 50* i S5 respectiva
mente.

trt-mSÁiééV'uun.A.
.

La salud- <W-£Ítííí 'Respetable corre-
lijionario ha slftitio en estos últimos

dias algunos trastornos, aun que de

carácter benigno, Le deseamos un

pronto restablecimiento.

los acokazaeos f-MaTm-cies »

Y LUIRTA» »

Según noticias sacada* de fuente

fidedigna, los acorazados Coslitu-

cion y ¿abortad fueron medidos al

Gobierno Ingles en la suma de 1.

$75,oooj£. (así lo asevira el Times)
i en los árcalos oñcialos de nuestro

gobierno se insiste en que el monto

de la venta es ie 1. 800,000 £.
El Timas e» un diarlo eminente

mente serio, i no dice las cosas á

tontas i locan.

Por consiguiínte, *s de suponer

que las 75.000 £. de diferencia ha

yan sido repartidas equitativamente
entre los interventoras del negocio.

TTÍ GRAÍISB» S5GB80

Con este ntulo El Imperial del

tres de Febrero pubiiea ei siguiente
artículo:

«De antemano sabemos que de

nunciar algún escándalo en este pa

is, por mas gravedad que tenga, ea

lo mismo qué gritar en medio del

desierto de Sahara.

Nadie oye, nadie se conmueve,
nadie se avergüenza.

■*« Puede cometerse los mas gran
des robo* fiscales; puede*! los dt*.
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ríos tipníar jos mas inLeoe tunta-, c: c¡¡. .., .
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tan tranquilo Como ¡vites. \ ei n. «•-, e

•Oesdci'vaie «lias Tienp circi'.tin '» em ;. •:.:»»

do un- rumor que afe t» directa-
,
un ;*r...»

méate al Presidente de la República
'

eoi«. .a.-

i del cual nosotros dadirans, a pe- : de la ir,

sar dc que ól es comentado en l<_.¿ ; mu. ce-n

■orrilíos oficia»*» en íonaa dura, j en n-.ig
ááedose los mon: bies üe las ;»"-'-J ¡ •-' e¡ ,

ñas que figuran co.ao acíorf.s. que ios

• Según iníornrir-iojf.er. que :¡e:n;i|la kan :.

recojido, S. E. el l.E.r¿o i.efr '*.* Kies| varia.

so supo que en una corapatia inuv

ra de earbon se necesitaba una per

sona competente p«ra un determina
do puesto. En el acto escribió una

carta a un alto ¡-".jente «le la compa

ñía residente cu Valparaíso, reco

mendando a un pariei-.t* suyo. La

carta la dió S. E. a su propio ya- j
riente, el cual r.grcgó por su cuen

ta unas cuantas il.itas al pies da la

firma piadiE-ncia!, uEiciido que el

Pisco nceesit&ría ami pronto como

sesenta mil toneladas de carbón.

«El asunto, como se vo, no pue

da ser nu.. grave, en taso de s«r

afectivo.

• El caballero de Valparaíso a

quien iba dirijida la_carta la ha mos

trado a numerosas XKf^fi*\*, entre j
•Ua. a alguacilato.-, j M f ,

«Ayer en los corrillos del Longre
so no se hablaba de otra cosa i has

ta oimos decir a ciertos diputados

que era necesario formular una in

terpelación parla:Reataría.

«Algunos diputados que toda

vía creen en la moralidad adminis

trativa, decían:
- —Es necesario no dar importancia
a ese hecho. El Presidente no es

culpable tie toser parientes pobres.
Otros observaban:

«—Proteja ei Premíente a sus pa

rientes con reeurs«is propios i no

comprometa los intereses del Lita

do.

'

«— ! li palil.ru '¡nareeer.ismt), nue-, ,.;,.,.-,

vu en nne«tro vwcsbcl.lr.i e-esnda-j i ya „i;. rr „, r,,c^to remedios

loso, eofrí* de grupo en ¡Srup»».
• Nosotrfí, lo isr::'i>-ta<, nes re

sistimos a creer -m nemf.ja.it--! es

cándalo, pue», «o «i* concebible que

el Jefa del SartiE* 1 un pariente su

yo hayan dejado eonptancia con sus

propias lefcr*s de nn hecho

£-J&!

ios, pero mucho*

dias, o .. nó se »uel:«. «r_
:a por ia

calle l'nieipal, iesti inadvertencia

de «c.rn c»; respe.en ordenarlo es,

hasta cíe:. o punto, ceus.irable, por

cuíiii») ia población se queja del

poive i ti calor.

I tisnen razón do quejarse: estoi

dos últimos dias hemos tenido un

calor tan exesivo que el termóme

tro ha llegado á marcar por sobre

j 2." centígrados de temperatura;
lo que indica que estamos como en

un horno i sin una gota ole agua

por las calles para refrescar un tan

to la atmósfera i ol piso.
Rogamos al safior Alcalde orde-

RUSIA i JAÍON

Por cablegramas especiales á

nuestro gobierno circula la noticia

de que ya ha sido declarada la gue
rra entre la Rusia i el Japón, i que

ya ha habido tía combate naval en

tre los belijerantes.

l.AS rlCIIAS

Se hace formal el denuncio de

i^tie en Cerro BUnco riie el perni
I cíoso sis -ma de lidias i vales pa
ra obligar a r.-iiijrrar sólo en el al

mure* ds ¡a ir.in?. oue hace ¡4 «mi-

Va que re --i qneito remedios a

esto en otros .-ritiers'es del departa
mento, de desear seria que se hacie

ra lo- mismo en Cerro Blanco.

VNA ASENCIÓN OKGKACURA

Nuestro público recordará al a-

(rerido aeronauta Mr. Laiseüe.

DUfmsmcnte, estanda en Parra!,

•fració al público nn espectáculo
nuevo entre nosotros: la ascensióa

•oda» d» upa soflftrita, su dicíjula,

j*v«trlNMMaÜB «¡«epitiea í que ya

4«bfa kocko etms »«•»»-•••« ee

-7r'-!'-ttnfrs

ií ele Febrero de i E>* —Cre-

n\eJaniacion del liceo ñieal de niñii núme

ro 2 de Santiag >. Su ap -rtrira veri

ficóse el t2 de Mayo de est: inEmo

afio. Fundona dirijido por la señori

ta Teresa Adametz.

Fel-i-rero i : de 1S12.—El jene
ral Belgrano, para levantar el espí
ritu arjentíno. notablemente decaí

do eaarboló en el fuerte del Rosa

rio un pabellón bicolor—celeste i

blanco.—Tal es el trijex ie fe tan

dera aiyerina.

UN HiÑO
Se necesita cr. «. .
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AL PUBLICO

En la casa de aegocie administra

da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo avi

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo ea la aoeha oa-

zuela de ave etc. etc.

Se preparaa taaquetos i comida*

especíales con aviso do ua dia an

tes.

Buen servicio i precios módicos.

Hcladoo oía rival ea su confee

cion, todo loo dias do t a 10 P. M.

Se r-x-iboo poacioaiataa i so ro

parte coasida r. domicilio.

o
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EN EL ALMACÉN" Y TIENDA DE

ATERÍA V ASTOLA

"e>e mercaderías surtidas—íes-bodega de

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiauo

LICORES^a VENTAS POR MAYOR

a) I
:jii'

)';

er tus
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Ira;:; pubüracion t
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. Cueniu con mni !'»:

crit:;r:i enra pi illlprc

""¿AS íiEERIA Di-I P. SALÁ/.AR
Av so a mis clientes que se tra

baja can mucha actividad.

,.l-e garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin
i É'-iot

.-i^eilliJ

Almacén, tienda i casa d.

is de juan Bautista Pede

i.t: hai variadísimo" surtido. Se

.le constantemente menreade

: que re venden mui baratas.

PEEN NEGOCIO

Calle p.-lncipal N°. 303.
En el despacho de mercadería.1

surtidas del que suscribe se vendí

'siempre barato.— Buenos licores.

Fíi el departamento, de peluque
!

ria se garantiza el aseo i, buen ser

vicio.- -

Domingo Rojas.

ci

ATENCIÓN

rl'or tener que ausentarme en

Eaeea de salud, dol en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N"\ .; 7 al 1 1 .

I.a cesa liene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistcncla

.'doria de ia C. Alenda.

"I.A BOTERÍA ELEGANTE

COI'IAl'Ó

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudat

atiendo a mi cíentela del valle. Seiit

ce toda clase de Calzado sobre mi

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapó me prometí
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a. los clientes, i ven-i-

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178

Ito.—Jv* «fe D Rafas P

CARNE

Ea mejor i mas barata se vendí

tn puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princí
pa¡ N° 119- se garantiza la lejitimi
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando sí

vende la hijuela N" 7 1 situada cerc:

de la plasilla de Morales idepropít
dad de'Dn. José IE Campos.

Para tratar en Tierra Amarill:

con D. Cipriano Euncia

AVISO

Se necesita pirquineros, cancha

! algunos operarios en la mina Tra.

lito de Ojancos Nuevo,
El administrador

YENDO CAL VIVA

I aplicada toda de calidad supe

■¡or i a precios sin competencia—
irdenes a—Cleofe Molina

AVISO -

Se venden 25 burros con,bueno:

iperos, por junto o. por separados
Informarse casa.

Vicente Allamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner

OJO AL AVISO
A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios- iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjinia Zúñiga
MUCHA ATENCIÓN"

'

En la casa de negocio de Cipria
no Funda. Se vende toda clase de

mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso.
Hai costante^Stirtído de ropa he

cha mantos dfe S68I lisos i bordados

relojes anílIos'/TOsitás para señoritas
i un hermoso surtido de casimirea
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Ciprian»Funda.
Enero 1 1 de 1904.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Rabio Piluñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

asa de los señores Lorenao Jofré
Valentín 2." Valtieveiilto.

P-eeio: in centavos.

OPERARIOS

En la niin-a BATEAS se necesi

tan barreteros i toda clase de traba

ladores.

BENITO 2.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofreee en 1 «ulm

Artículos de consumo
,

Abarrotes

Frutas del Pais

Especialidad en conserva*

Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calzada

Se atiende* peJiaios «ei viRcv

!.&*>* e*e*¿ si--* I

Vi»'"
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En el Verdadero na'ufrajio «ie la

•ave del Estado, en este caos, en

•1 quo todos gritamos Sálvesela Ni

tle», es natural que gran número de

•iüdadanos no atienden sobre quie
H«s sou los que indican el «mejor me

dio para salvar los destinos nacioaa

ha.
£1 socialismo chileno tiene ol ca

rácter de nihilismo. No basta decir

lo, puea a buea seguro se nos ta-

•haria por los que, en nombre del

Mejoramiento social, producen hucl

gas para concretar ua cargo en con

I» d* los huelguistas—nihilistas de

Chile, nosotros les diremos que la

%Ue»a del eáifície de la Compañia
Subamcrícana de Vapores de Valpa
raleo, nos ha dado por único resul

tado «jue el comercio ¡ las eompa-
81t de vapores suban sus precios a

rail de la huelga. De esta asanera

loa huelguistas, buscando un bien,
tolu eneeatraron al gran mal de

que hoi dia pagan mas por lo que

ayer pagaban ásenos.

Ateníamos a buscar medio» de

mejoramiento social, pero estudie

mos el punto, hagamos que los mo

vimientos que puedas producirse
BO aporten mayores males sino bie

nes positivos a los proletarios.
J.l Atacama ha defendido i deícn

der* a los obreros, pero ts rigoro
sa necesidad que este pueblo, bu¡-

Ro como es, abra los ojos i reconoz

ca que en ocasione», se le arrastra

•«ganándole iniserablemtnte hasta

perderlo con el nihilismo.

El tlesviamíento de lo» huelguis
tas, hasta producir desordenes que
•feuan los interese» nadonales en

ti esterior, i eran en el interior hasta

•pinar el hambre en el prjlet.-.rio.no
lo acm¡ tamos.

Las manifestaciones tranquilas
<le !(.•, ubreros, que tienden a bus

car .11 mejoramiento, encuentran en

tt.iict columnas eco simpátieo,; aun
ma-., . .informe a nuestras ideas; ha
rem, i.-, i.ujstra la causa, pues noso

tiM-; i..-, radie lies, también somos

«t-.rtm...

No basta gritar en nombre d-1

progreso, es mer.r»tes que, a noin

bre de ese supremo bien qne busca

el perfeccionamiento de la human!

dad, encontremos por mediojd* ma

nitestaciones tranquilas el bien que

anhelamos.

La razón se impone, no necesita

violencias.

La justicia triunfa siempre, pero
es menester demostrarla.

La libertad tiene sus límetes; no

puede ir mas allá del derecho aje
no, pue» en este caso seria apre
ciar.

El derecho nos eiije respetemos
nuestras leyes, sean estas buenas

o malas.

INSTANTÁNEAS

CUADROS."

En la cantina de Lorenzo Jofrt
un mes antes dc la eleccin.-i de .-lia.

de. Están presentes
—L. J., F. P—

A. 2.' M., D. Q. tos das primeros
hablan sobre política local. A. una

te> al delpr\iaero salen A. 2.' M.

D. Q.
L. J. i J. P. solos.

L. J.— Me debes el puesto de

Municipal que tienes que

ni te lo habías sonado...

Por consiguiente debe

mos marchar unidos en

todo lo que ocurra en c!

Municipio: tu por mi { yo

por ti.

F. P.—Pero que vamos a hacer?

L. J.—Tu me darás el voto para

Alcalde.

F- R.—No es eso ¡o qae hemos

hablado antes. Ud. me» lia

dicho que su voto
i el mió

serán para un radical i a si

lo he prometido en mas de

una vez; yo soi radical.

L. J.—No lo niego; pero es que

ahora los conservadores

me han ofrecido a mí la Al

caldía i ya sabes; tu por

mi i yo por tí. ..

F. P.—Aunque asi sea,yo soi ra

dical i nunca sera bien vis

to que me meta con Ld..

Libera Democrático, i los

otros,coiiservadores. kde.

ina», que ya he faltado i

liarlo me pesa con haber

¡diado a nli compromiso
c 11 la Asamblea.

L. J.—Pero mira Félix, si yo

lainoien soi radical, :que

uo recuerdas que votamos

junto* por Toro?
recuer

da que los radicales pre-

tendierou acusarte i hacer

te esd.iir ne! Cabildo.

/•". P.—No; eso lo vamos a hacer

les conservadores. ¿Aun
no r-.-uer'la la del Teléfo

no, digo dc la elección!

L. J.—Ahi vi me don Manuel.

AI. P.—Do que sa trata? i sin

una topa.

L. J. i F. R.—»Ya hemos toma

do mucha.

M. P.—No importa otra copa...,
'A. 3." J4.1D. Q. ¡» pa

tean por el pasadizo i corredor en

trando i srticn.ii a todas las piesat
preocupadísimos)

L. J.
—Hablamos con Félix so

bre los alcaldes i no quie
ren por unoi escrúpulos
que 00 tienao raaos 4*

ser.

P. M.—Vamos a »er cual esla di

ficultad

L. J.—Este habla de su compro
miso con los radicales co

mo si yo no los tuviera tan

bjen, como si yo no hu

biera faltado hasta para
con mis carrelijíonarioa
Yo le he dicho que de los

radicales no deben espe
rar nada, mientras que de

nosotros t a o, todo. Don

Manuel ti~n»- almte-en iti

rijindose a J. Pl) i él tf

duede ayudar al ver qu*
tus ncgoei »-, a ida 1 nial,
Tiene minan i te puede
dar nn pirinea.

AI. P.—Es claro pu s hombre

Es que yo te ayudar.- en
cambio di este servicia

que importa tampoco. Va

\ii hombre, arregli-ni .s,
i no se hEi'.e mas de e

asunto.

F. P.—Después d- m icli >
p

^.t-, si perú yo n i dclj

no viufi'i» :v> ente

estas cosas.. ...

£« J.— Si <■-, m -i i..íil ;-«
'••

te

la
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. -go i. clon Wl.ídí.-ijlndatti a

M. P) que pitia aleo E

también.

M. P.—Es chao.

F. P.—Yo ne puedo ...no debo. .

no sé... Yo paaina q.ie

me dieran el comanilnrt:

da policía.
L. j. i M. P.—I quién e .-ría?

F. P.—Después se los diré, es

E. Fr. pero no... despees
se los oi.l':.

M.E.—No importa, ya esta...

conven, e;¡»; tu ,e ¡tiras el

comandante: tu i m.r-otron

ie daremos cl -cato ptia

Alcalde- s j. lyue les pare

cer (J. '!.-?«. i', se harén

señas de ¡.irteiijeiic.a;.
L.J.—Yo no tengo inconveniente

(se lien? ia cara de ale

gría i se sonrrie querieni
tío parecer indiferente

a ¡a dicha que esperjíaen-
ta. F.P. níueve a uno i o

tro ledo la cabeza cavilo

so i pensativo.
Áf. P.—Vaya hombre ya está?

ya está . .venga esa mano.

.«.*• *t E riLos tres se dan la mano

,r-, con efucion, quieren com»

itrnV abrazarse i aun besarse.

En ese instante entran D.

Q. i A. 2." M. ¡zablando

bajo. Este último dice diri-

jiéndose a todos) Ya lo de

«Iti litsun i»-**
da y°> H* Partas del in

fierno no prevaleserá^i
contraía iglesia, i Venga
una Wiskal

Todos—¡Cuna copa! |una copa!
D.Q.—Qué hubo, se arreglo el

negocio.?
M. E.—Claro, tenía que suceder:

si a este no le conviene

estar con los radicales; pe

ro cl héroe de la jorm..ii.i
es este dirijp.naacca. a., j.

A. 2." :.E —Está muí bien cosa

éste

Todos- ;Viv?.aa! Irivaa.-il

Ella

m̂
<&■

t.'

so t-iila píT-rona que ti-ns
su con-

-:o... : .itnpia i t'-.ircsto 4 -; diaaiii.ad,

res saio se han ciiicr»U:.E» a üh-

. t;:»:, c:i^'»ri;»íi de ¡nttir».t*¡ ¿aaie-i

¡se, a t-akif.iula a una yaco .asi.
-.'ed

ae e: e. villa q»Je esta i:i y por

cinia dc xi¿;'.mcs r;i*r- ,
! ■■ajt.-re;

los t:t:;..íie; er.l.iiees * c!;: ;n

gOÜ it.IIll e¡ri:>s.

en

de

piin;o bx-.a.a que se nos oiría.
l i a

■ BfeMEMCIO*-*^'*

Tone u ios al placer de comunicar
a los interesados los beneficios ren

didos por algudo» minerales ue esta

región en la última semana ú- Ene-

l>I»l »! I

^GoEtrE;» a

El :-. a*

6¡ :':

13m

ERA DE ESPERA*

Con satisfacción hemos leído en

une de ¡os números pasados de Ei

Costitucional, un párrafo inserto con

motivo de los lejítínios i justo car

gos que hacíamos a varias personas
de esta localidad.

I decimos con satisfacción porque
hemos visto que esas personas, por
madio de ese artícelo, no se han de-

fatáid©, como 1© hac« e.n semejante

No ¡ni!

trsia co»t>-

cor.tei,i--i

de vei.i.n

constir.i.a.

Iiaat.t.l o

,1 ., ... »,-,'

r'Wuia del Ctíre

lacio cjie.v

iejiiiro en i
• -

, i

s i lajto», :

.••.:-. .5 o t¡n

li

: lee

con-

i.ic

jiara
d te: 'irico c[

o. de «aesira

Pila::.*, tin (EEra

uría, ¡ la co.iuueta

~ *.. las i.rrr,-:an.ts er

Aoiin».tai,ei.i. ....

Ctdena

li-u-tr.a r.sptranza
'

to ,

EmeraEia ........ '. ¿'¡- . ..oj
■

,

■'■santo Verde .'. ...2
>.i

na.» rt:er*:r.a¡*.

0.1 e..e inserto en ¿si

la conciencia publica

¿lité: t o

ra uar

pruebamás de nuestras pasadas ase

veraciones.

Qui miel ten dulce.

IKSIZTIUOS

En dias. autsriore» hicissoe notar

el descuido de la» autoridades con

respeeto ¿e las ¡basuras que arrojan

alguno* védeos al age», en las ri

beras mismas del rio, i parece que

poco caso se ha hecho do nuestra

denuncia.

Actualmente existe na basural,

que va tomando proporciones mayo
res cada dia que pasa, entre la casa

del. sefior Básame i la del seftor P«

dro Rojas, que hicieron ca»o omiso

de nuestras protestas a nombra de la

salubridad publica,
Nuestro periódico ao dejará pa

sar ningún desDeríccto em la higie
ne local, ior» de:u:nciaremos siempre
1 sin desc.viso. Asi «orno la jente in

cuita í de ba;a esfera se caractsri-

za por un comEeto desase© en su

persona, asi 'r»:r.ei?,i los pueblos in

cultos i ele na;», condición social se

caractcri.-.-tii por 5.1 falta completa
ueh gi:ne púb.ica.
Es menester oue las autoridades

i las pe semas pridlentes de la loca

lidad dieran niriritras dc limpíela
para cortar eon el buen ejemplo les

abusas ori^iriS.divs par cl e;cm-«:o

de algunas personas qt-e se censide

ran superioics, inatacables.

Pero nosotros como periodistas!
tenemos la obligación moral de .dea

truir todo lo que sea entorpecimi
ento para el progreso, ¡siempre qua

notemos estas irregularidades én

que un 99 por danto de la po
blación es víctima del resto, sere

mos los primeros en atacar el mal

fen sus principios para impedir su

acrecentamiento-

Lo repetimos; aunque seamos can

sade-s, volveremos sobre el mismo

iSat-eaí.-

r-!«;'„¿ |,;¿:iít . . _ a'
'

. 2¿ r,

í ráueuo.. .'.
'

'

'41,0 »

(íiAUcns Ki'itro

Carbonatara... -? 90 •

. E. .ervada ...'... "... 95 >

Victoria... rlüll...

..larta -.'..'.'..

I-Cét'IOS
.

Descubridora 5Q0 >

¡NC*

'M

30 ,

*S *

Guias Caliicrnia. '5 ••4Z5

OII1K.O

Cario» Condill ..'■.. -.-." . 315 >

i Jas minas Laufarí i Carmen de

Its Zap«¡, ccr.;»o i Í5 respectiva
mente.

». rSDSilCO VAK.1LA

La salud cié «jete respstable corre-

lijionario ha sufrido on estos últimos
dias algunos trastoraoS, aun que de

carácter benigno, Le deseamos un

pronto rootabtsdmíento.

LOS ACOnAlABO» txxtnttvati^t
Y LISZETA»»

Segua noticias sacada» de fuente

fidedigna, los acorasados Cos.'ilu-

cion•- y LUertad fueron vendidos al
Gobierno Ingles en la suma de \,

*75,of»o^. (aeí lo sterera el Tintes)
i en los círcales oficiales is nuestro

gobierno ae insiste an ^u« el monto

d» la venta e» de l . 9oo,ooo £.
El fPttes es un V.itrio eminente

mente serie, i no dice las' cosas 4
tontas i Iotas.

Por censi-juients, es de suponer

que lea 75.000 £. de 4ií»srenda ha

yan sido repartii.is eqnitatiziatHeKU
ertre los int«-ventsrss dol negocio.

e* GtAvttnro it'ciis

Con est* titulo El Imperial déi
tres de Febrero publica el siguiento
artículo:

• De antemano sabemos que de

nunciar algún escándalo en este pa

is, por mas gravedad que tenga, ea
lo mismo que gritar en medio del

desierto de Sahara.

Nadie oye, nadie
•

se
contnuwe,

nadie se avergüenza.
«Puede cometerse los fnas gris-

dos robe» fecales, pweden lo* <h¿-
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rata: taruon í.-: rieeijsit¿»?a ura i.er-

sou'i competente para tm determina

do puesto. En el acto escribu tina

carta á un alto ájente de la cumpa-,

fiia residente en Valparaíso, rtco- !

«•rmnendando a un pariente suyo. La¡
-■■ car,ri la dió S. E. a su propio »a-J
■*' riente, el cual agregó por su r-.nn-

.o< ta unas cuantas líneas al píes tia la J
firma presiUencial, diciendo que el

Fisco neoesitaiía mui pronto como j
sesenta mí! toneladas de carbón.

«El asunto, como se ve, no pue-

s de ser mas grave, en caso de ser

afectivo.

«El caballero de Valparaíso a

quien ¡ba dirijida la carta la ha mos

•trado a numerosas personas, entre
!

,:, «Has a alguno» diputados.
,, «Ayer di los corrillos del Congre
eo no se hablaba de otra coia i us

K„ta oímos decir a ciertos diputados

que era necesario formular una in

terpelación parlamentaria.

«Algunos diputados que toda

vía creen en. la moralidad adminis

trativa, decian:
«—Es necesario no dar importancia

.-a ese hecho. El Presidente no es

cylpable de tener paii.rr.tes pobres.
. Otros observaban:

<—Proteja ol presídante a sus pa
rientes con ieeurvrai propios i no

come, omita ¡os inr-re.-».»•» del Esta

do.

< — ¡ 1,-. pi!E»r» jv¡»rfcrr,!'.n--i, nje-

va en ra.íítri v«rr*':>V»rio escar.da-

. Ico, oí>c •- ,4,- j,..»,.!'
r , j^.ua.w.

E ¡o"ií»ti (-.-, 1» re-.-"iriiai, nos :'■

sivi--»»» a erser en «rp-, -ajarte .es

cándalo. pu< ;. mes *-i«ic- nible que

el Jcí» elol Estaco i ne piri'-rc su

yo l-.e.'-e» c-jst.ici seo. -ati-.c.n crr. sus

propia» Ierra i áe i:;» '--eho v-n.'-.-'an
ie.

rt; ti :.». .ar- ,-j

»! ni irnos, pero ni;

i-, nn ac *-.:-ií »;n p

ic. .ce » e.ra ¡'ciiver

l f u . luoiuri urden*!-.

:i-iii p ia.to, cereic.jo.t-

a por: -'.Cali se c¡'ícj¿

ca:.-

dc ^u.cn

hasta

cuanto la

polvo i el calor.

I tienen razón de quejarse: estos

dos últimos dias kemo.t tenido un

calor tan exerivo que el termóme

tro ha llegado á mar-car por so'.i.e

JJ.* centígrados de températela;
lo que indica que estamos como en

un horno i sin una gota óe agua

por las calles para re.'r.-.r-c.ir un tan

to la atme-eera i el piso.

Rogamos al señor Alcalde orde

ne el ri« jo de la población.

Kl sia I ; ti-ei-r

Por cablegramas -speeiales i

nuestro gobierno circula la noticia

de que ya ha sido dedarada la gue
rra entre la Rusia i el Japón, ¡ que

ya ha habido u» combate naval en

tre los belijerantes.

TAS FÍ8MAS

Se hace formal el denuncio de

que en Cerro Blanco rije el perni
rioso sistema de fichas i vales pa
ra obligar a comprar sólo en el al

macen áe la mina que hace la emi

sión.

Ya rn-ii» «e Ka ^u-e-, ——
'■

esto en otros minera'»* del departa
mente», de desear seria q.ie se hicie

ra lo mismo en Cerro Blanco.

rEEMfi~mrs

;*NA .tárneii er ?r.-..-'.»,--ir»

Niiestr.-» pubiien rM-ordsra al a-

titi x'c Sfirr-i;tl Mr L.Eseüe.

Liti'msmente, estando en Purrai.

♦fredó al público un espectáculo
nuevo antro nosotros: la

.

asceesios

«tría? da una señorita, eu diripula,

j«tea bastante «apática í que ya

¿abt'a *e«fce otras asNanense «a

i.—El jene-
nitar el espí

nente decai-
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II d- FeHrero de i's-jí.— 'ir-

ación d»*l liceo tises! de ninas núrn-

ro 2 de Eátnta-,'1. Sn ce -rt.ira veri

ficose el 12 de Mici i- eiíc misre

sflo. Funciona diriiido por la seña:!

ta Teresa Atiamct'.

Febrero 12 .le i

ral Bjlgrar.o. p.nr, 1

ritu arjentino, no'.s

do cnarbolo en el fuerte del Rosa

rio un pabellón bicolor—celeste i

blanco.—Tal es d onjen de la kaa-\í
dera arietina.

AL PUBLÍCO
En la casa de «egoci» administra

da por el que *u»cril»e se sirre a ta

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado Eito i empanadas cuyo avi

so se pondrá en la pi/.arra. Para la

Pascua i año nuevo en la «oche «a-

zuela de av» etc. etc.

Se preparan fcaoquetea i comida*

especiales con aviso ie un dia aa

tes.

Buen servicio i «recles módico».

Halado» si» rival aa su confec

cion, todo lo» ¿ias d« j > i» P. M.

Se rocibsa pendonistas i se ra

part» eo»idit a do»Eia».

Dmsei»*» Meeioperi.
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nik TOlJñTuTs^ÚEElES NOVEDADES en el almacén y tienda de

_

AlCRIA Y ASTOLA
~~ *

, I 1

DE M¿fe<~nu£RIAS SURTIDAS—3^BODÉGÁ~DÉ~ LICORES.^"-—VENTAS F?R MAYOR
'

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiaoo

EL ATACAMA

ÍSRIÓDICS RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Page anticipado
Per afio $10.00
Por semestre $5- 00

Por triismetr* $ 2. jo

Per »nmes $ 1. 00

Número suelto , •. 10

AVISO

Esta publicación «e encarga de

toda clase de trabajos tipográficos
Cuenta con muí buen tipo de es

tritura para ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

pisto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

«pal N'-203

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

easa i sitio situado en la Chimba

N". 47 al 51.

La casa tiene mostrador i estantes

Ksto para despacho i otrasexistencia

Alaria de la C. Méndez

La botería elegante
COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180
-ncana uc recluir un uuiiilu .-.mu

do, de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
■lentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ee toda dase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Freguntad a los clientes, i veréis

Prontitud ¡ esmero

No olvidar. Calie Atacama 178
rtkt.-—jKcm de D Rufas P

ACUÜ¡D

En el Almacén, tienda ¡ casa d.

préstamos de Juan Bautista Pede

monte hai variadísimo surtido. Se

resibe constantemente menreade

rías que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principalN°. 303.
En el despacho de mercadería?

surtidas del que suscribe se vendt

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—-Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vendí

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando s<

rende la hijuela N° 7 1 situada cerc;

le la plasilla dé Morales i dé propíe
dad de 'Dn. JVesé p. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilk

con D. Cipriano Funda

AVISO

Se necesita pirquineros, cancha.»

algunos operarios en la mina. Trái

tito de Ojancos Nuevo,
E¿ a-dmi-nr'rtr-rTr/or

VENDO CAL VIVA
I apagada toda de calidad supe

¡or i a precios sin competencia—
ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden 25 burros con bueno;

iperos, por junto o per separados
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
'

jas ete. OtM Müéner

OJO AL AVISO
A mis favoresedores, Carne de

primera cla.se de bueyes invernado»
en el Huasco desde esta fecha ten- -

go en mis puestos, precios iguale»..'
a cualesquiera de los otros puesto».

. Virjinio Zúñiga
MUCHA -..ATENCIÓN™

—

En la C2sa ddiegocio de Cipria
no Funcia. Se vende toda -clase dc
mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, Kji«im¡da4
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he
cha mantos de seda liso» i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de tita

casa se sirvan cancelar au» cuenta»

a la brevedad posible.

Cipriano Ftmtm.
Inoro 11 de 1904.

DON PEDRO LEÓN GALLO.
P*r Fabi» Muñox Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenao Jofré
i Valentín 2.* Valdeveníto.

Precio: 40 centavos.

OPERARIOS

En la mina BATEAS se neceki-
i-ATT bo.rr**«ro» i trida clase de traba
jadores.

BENITO í.« MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofree» On reata:

Artículos de «¡onsumo

Abarrotes
** Frutos del Pais

.

Especialidad en conservas

Artículos do Tienda

Ropa heeha
Calzado

Se atiende* pttfito» ■*■! vafiel ;
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La etiqueta del Vaticano

luí sus primeros tiempos, ¡a ij

sia católica fué una institucisn .

se atuvo a las doctrinas de.«ocr,

cas de Jesucristo. Los cristianos -. :
1

,
... ponreireí ce un lu o nunca visto en-

vieron al principio ana vida entera-
.

, ... ■ •

,

.

r f | .Llc e.¿ non: ores, ijioses i no -.uiri.e»

mente Iraternal. lt.1 reniñen comums i
, ,

'

, _ ,,' ,
iseiei. i.t: i:t::i et, parecieron de.^le en

cEs » leseo ¡a-, de vuela 1 e W.z-j la

gran rcvuEcion política i nlosouca

llamada la Reforma.

Yer.cida la ig'.e-.ia católica, no

por e.-.-j renuncio a los procedimien
to:! autorita: ios i a la tendencia de

:¿reéo;r>.inio universal, para revestir

!u autoridad papal de los atributos

iitateriaiei qu

naii a los i;--.

poní::!

la estupidez humina

rodillas para red oir

una mano, del ar.ee:

,: pastra de

i.l bendición de

ilo de ¡a cera,

ta imperaba entre ellos, la ,iueia ca

«unidad se tíeststendia de las co

sa» terrenales. El dinero no domina

ba la» conciCEcias ae ios ati.EcU..

en lo que se ha Hamaca posterior
mente el cat«.licis,..-j.

- .! ariilai.

falta ya de la vitalidad del movi

miento i a la que ajitan de modo in

jenioso los comparsas de la grande

especulación eclesiástica.

Lo. guardia.» suizos, ¡os guardia»
deslumhran isujestio ¡nobiés, los del uniforme purpura,

raimes, rodeó a sus los Pió Centra i toda ¡a mesnada

que vive i c;oza en el Vat.er.ti», que

puede recrearse en la contempla
ción de ¡as obras maestras de la ¡n-

te'jencia humana, todos ellos per

manece:! consagrados a la apoteosis

Del sijle 1 a! siglo V, la nacient

iglesia fue desarroüv.iidcse, sin p.-e.
■ potencia

teasiones al ejercido «le !». prepon

derancia sobre las conciencia*, que

ha ejercido en ciertas época» tene

brosas • « la historia. De ese peri t>-

do en adelante, la relijion católica

se torna de perseguida en per; jgui

dora, de Mártir en verdugo, d-j hu-

mílde en soberkia ¡ opresora hasta

•1 exceso.

Llega nn «nomentc en que todc

le está sometido al olEspn de Ro

sna, quien se titula, por sí i ame sí,

sucesor del príncipe »¡e los aportó
les. Fué entonces itiando hubo un

Hildebrando i cuando pudo «tcecuar

se la memorable eicen.i de Canosa.

La slmoni.1 alcanzó, curre los m»n cautivos i habitaa al amor d«

miembros dtl clero catalice, a pro- 1 un boatc que supsra a cuanto pus

porciones que salvarme todos 1<m Ií- | "e imaji.ii'-se.

tOr. :. ios ■o-:: se urceu representan-
tei del que me la mas completa per
soiiEicciei .!= !.: iiu-.-.eiErl el cita percau-r de una cr!au:ra üüteramen-

diuiido. Ite igud a todos ¡o» seres i que na

Si en U ¿poca de Hildebrando ! merece, en c«;isccue:..:¡., =1 homena

lo.; peí, ti ice, par su oinni- !je ¡aras.,.. te de aby—cion que silo

mo ai i uiateriai. <-n el ¡ prodiga.

tie. n¡,-j ¡ia: los .'.LJl-i-. no s*,!o liiii»;-' El ul.lino de loa puntillees, os»

roí. lo-, j.revüejiíis de! su aa i.r. oe. o ¡ tan ¡locado >U los católicos, ei ava-

en el a-.liíA- ! ro I -aa Xlll, que csuondia tesoros

-ncia ii.iic i ¡ en lo» riñen:-» desús departanien-
,u 'e,.i!en-.io: i tos, vi.iu i-i plena, en constante

:!o. Esl inr.j I apoteosis, cuando ya no ecsi s'ne

i misma, u.ia sombra terne, ala que daban

hasta los | v.da sus lambía-res, poniendo en jue

p.-oviiejms

d»'i mando, sino t

ciento d*- una n*..i.o.l
¡tente comparable en v.

a ia del sol 1 a la del ci :!

Encere ia ha continuado

cuando no mas brillan. -

| dias en (¡ue \ ¡vimos. No i».ii corte
'

go todos los enmohecidos resortes

j ..ias suntuosa que la core: pontin- j du la superchería. En jubileos, re

ída. La etiqueta del Vaticano deja ; cepcior.es i en otros actos de eac

| mui atrás en su rigorismo a i» o ra- jencro vimos convenido en un Dios

tico a la -Jal re! Luis XIV. Versalles mas soberbio que el tonante al que,

no vio jamas los ev.ler.dores

¡os cuales videros Es pipas-reyes t

continúan viviendo los que sa 11a-

•j I para tener el derecho de llamarse

representante de Cristo en la tie

rra, d-bio comenzar por ceñirse a

metes d.-l cerníalo. \--¿<- o-stableci- 1 JeJ«crísto jama» tuvo apego a los

do el pin-i¡- negocio de Es indulj en ihienes
¿i la tierra. El evanjelio es

dias. El oro entraba a raudalo» en| un cor.tmu» varapalo para cuantos

los tcp.ilos délas levólos ¡ por
! pracican ¡a adoración del becerro

conilgiiiciif en las arcas del gremio
d- oro. Desee el Papa hasta e; ulti-

sac, oloLal, * camo.o d - la premisa
:"> sacristán de aldea, todos los

de la salida es las a'.inru de los ís.-l'l1-- «">=" •' jugoso pucharo ds la

cuanto! iglesia predican la humildad i acon

tan la. costumbres de los cai .da

los eEniuloi dt sencillez su i,

aria del dulce

me

Ma

ní n. os dei purgatorio, en

caía en las cajas de los respectivas
de, - » td.is pontificios i.i moued?. se

pira -eainnr -i

de ultra-

las . 1 »

:-

l'lillll-

n... 1,1.1 enn > pr

lus cu. l.l ana Jos a las

u. nba.

!';li c.i.i.v. por en

t ates i las practicas
ie» cristianos; convertido ti cube -

1 :':.- o cu ennecio i en nienur.i.

I le aetisil, '.,->. el justamente cele

u. Mi:, ai l.utero, al.'O bandera .1

i. ..i. '.1:1 coima el ¡bintiucado. s

vi., evinió por milicnes d« cone.

nos He ¡as t.

no tle ellos

qu»: aconse;

! )c le r.-.i'

el i-ereinc t:

do i'-.-a ci

iitr.ctii.ibas, mas nin^

caliza (*n l(»i hecno :

. con ia palabra.
inte ría a lo rl.'....

1 (El at,.r tro. . a. un

i ím rideEirt
1

t i'..; a. \t.

. nos írtntoc'.K

,i. tile. a chtirrE;

que llenan la Lis

zareno.

Un papa que no dase o-e.vdi de fa

milia nobiliaria es el que ahora Ho

ya ea su» manos el de>vastaJo ani

lle del pescador. 2o quiero Pió X

que continué reptcser.tándese -n su

oersina la chocante c»m~.!:a del íc-

tic|tii-iímo. que t nli i un aia-arr, -, lo

un¡c pontífice ¡"mego lo rodea de lio

ñores que parecen cr;er»,ia!cs. I-.lan-

'- i tiguo pe.íriar.-i de V'enecin sal- de

•'pr-iít-o por l*s j,.i .ii.-.»-- del Vsi ^no,

solo er. su carruaje, sm permitir el

e a. .miiañamlen." ee lo- -t oj.aj. -^aa

i- 1 diñes qre icrmai. E -

...r»:.a uoEe.

n Sa ;un i oil a lo indica <•: ■

ni^iio

:.-
¡ nt ,..:--. a lie \ ce i. ::-» e a.-r ir

;. E-.-:r..:r.oniasinaccpta! lis en ia elEue

:-!tadc¡ Vaticano. El enr'i si,;:!- i

i -ts ti ív-rs 0; >.i»i

r—¡ .'cvi.is por ios.de sa ¡icrsona re

i i.----' \';aici::a i por I
que no reni-.a e»

»■ -ro. imeiitiaa to 5>i ni:

ia al honio.a

p. l-t- s i onjén re, » ».e»-

para Ioü q-ie pr-'-sa^



■

T;F"*fp- á»Wní*--r-
•
».* r-)jTJ*i-^ ÍTfl pr:

E.

niKa'rr.s ¡mes, puede ser aceptaule

la i- istc-ticut dei papado, institución

que ten cara lia contado i le cuesta a

los ¡íoniljn.n todavía, ello no se opo

ne t que veamos con sanslaccion ¡a

actitud democrática de Eiu \ en los

asuntos dt- ln etiqueta vaticana. Esa

actitud prueba que, a despecho de

las cien muralles de la China a que

son equivalentes las tradiciones que

vacilan ¡ comienzan a deruiabarse,

así como se derrumba todo lo qu¡e e«

tá fundado sobra bases deieznabl;es.

INSTANTÁNEAS

i'ibiDj¿oa«. ..

"

i

E . asa delsCttíá ¡

Cu>m,**~'¿¿e nt; dj en suri-ilon favo

i : ¡rito i «n actitud psnsati-
> -'ya) Est*¡ desaoso do sa-

btr cuino ;¿ habrá ido a

ilou í^aausl en ¡a dili¡<-»i.

tía sobra -Alcalde. Ue ¡ «

■ vrece ífesod^nombrarajo
» i':" iít «s un desatine, .porqué

si fm «s preferible, .enten
derse coij, jenls dn¡,.$ipes-
tra clasc^res de.cir. ..«.dUca-

t^ da i de rejjri-ii«:ii-.i.cio!i 30-

r
, cial i no clin individuos

de esos antecedentes.'— .

que todo el-mundo sabe.

M. df\«~(Estando con cara mui

alegre) ¿Como esta doa

Pedro? El asunto Alcalde

está arreglado.,. ..Dejó
me respirar ampliamente
i hablaremos

c.. ¡a
i

Curt . .—Sin duda como y.» jiensa

ka, será Ud. Alcalde)

-Ji. y.—Nó; el Alcalde será el

individuo ese de quien
nos hemos ocupado i que

a Ud. no le agrada ni

a mi tanpoco; esta es la

verdad; pero en mi pen

sar no hai otra cosa que

hacer.

Cura.— l.o siento: siempre cree

ré que es.greferible cnten
derse conjei-lte culta, co
mo tendría que suceder-,

siéj.. alcalde fuera radical

aunque estos diablo» son

«1 nvsmo demonio. No sé

que pensar.

Mí. P.—Déjeme respirar a pul
món lleno i me compro

meto a convencerlo de

que lo que vamos a hacer

será bueno.

Cura.**PÍp dudo mucho del éxitc

A. 21*
'

M.—(Entrando a medio

silvo) Ola, don Pedro ¿co

mo vá? Ola compadre ¿co

mo v-E ola . .'forno va- . t

í

A. s.°

M P.-

creí que habia otra perso

na mas.

Cura."—Don Alejandro, su com

padre don Manuel, está

empeñado en sacar de A!

calde al individuo ese q-..--.

tiene cantina, qua dichc

sea, por ¡a Leí r.o puede
tener ese negocio, síen-

¿-,..,40 éste municipal. Líjese
*. -'t .*ÍW ,C1 asunto es un tan

to inmoral.

M.—Pienso como Vd. pe

ro no me mezclo en este

asunto por haberme es; .re

sado siempre. .bi.-n de los

radicales del I.lunicipiív
et.r ee» bínente de uno en

jtiien siempre he rtcono

eido i-utilidades que mu

cho de ¡Oft, .nuestros' qu¡
sieran tenerlos.. No, quie-'
ro saber nada»,r,Qada, na

da

—Compadre, fijeae que la

política es una cosa i la

amistad es otra.

_^A. 2i* M.—Deveríis: habia olvi

dado esto que he tenido

siempre como horma» de

... Conducta.
. .._

M. ^.—-Compadre, fíjese".que la
"

política es cosa, iiiui; dis

tinta de ia añuscad.

}.l-—De veras, habla olvida

ció esto qne yo he tenido

siempre por norma de con

dücfa: la política es una

cosa i la amistad es otra.

—Terminemos; mi plan, o

mejorar dicho' el Serjio—

(como desía Arrieta)—es

éste. Atraemos a los can

tineros del municipio oíre

riéndoles la Alcaldía que

los radicales no se la da

ran nunca, envenenamos

sus relación con ellos,

cosa que no et difícil;
el tiempo ¡ nuestras con

tinuas atenciones harán lo

densas. Esa jente se paga

de cualquier cosa. Ademas

los colorados, picados dc

no perdonar jamas, a pe

laran a la Lei de Alcoho

les i ya los cantineros no

podran ser Alcaldes ¡en

tonces ¿quién será el Al

calde?

-Ramón

Je. P.—lSooo

A.2°. M.—Vo que casi fui la otra

vez i me faltaron siete vo

tos, no mts.

M. P.—Nuco

A. 20. .
M. — I entonces quién
pues: .

M. F.»- '•> pites ce¡r.pa«ire, yo, o».

yo. yo.

Yo he, he he (elcaha
ilero se rié con he)-

Ffin

Literatura

COMO EL MAR

Paraaqudlos qn» llevan en el

alma

Ei dulce albor de la primera edad,
Tiene la vida inmensos horizontes

Como los tiene cl mar.

ue

A. 3"

M.P.-

Paraaquellas qu» amaneo

concretan

Sus ambiciono^ «n amarse mas,

Tiene la .isa hospitalarias playas
,
Cuín» las tiene el mar.

Para aquellos q«» buoean [•

combate,
I en po* ésl triunfo i de la {loria

van,

Tiene la vida tarbuleníaa olas

Como ¡as iiese el mar.

Para aquellos que náufragos »0

esperan

Ni del amor ni de la gloria ya,

Tiene la vida solitarias playa»
Coico ias ti.r.e el una

Cura-

GBtfXl

I. lililí ADtiLTÜRADA

Hace algún tiempo á esta part»,
desde que bajó el precio do la le

che, que este artículo se espeade
mezclada con una tercera parte
de agua. Xsto ademas de ser un ro

bo iiiañiliesto, es ua perjuicio para
el consumidor, sobre todo para loa

niños despechados a quienes su»

madres ó nodrizas se la suministran

con ua adúnenlo de una tercera o

cuarta parte dt agua azucarada; i si

esas personas compran la leche ya

mezclada con ¿» de agua, i la ma

dre o nodriza después ta
-

adelgaza
coa mas agua, o» evidente que el

párvulo tomará un brev*je que, ea

lugar de alimentarlo, le dañará.

fino de nuestros suseritores, de

seando estirpar este abuso incalifi

cable que se hace con un artículo depri
mera necesidad, se ha propuesto ha

cer ua análisis de las leches que se

espenden ea esta villa para adatar

ante ol público a las personas qu»

es-pende» ieclws im|níras.
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'yri¿ "linies tan beneficiosa id- «
» se corta-a e-.e indigno esnecula
•o ele a.gimas

cia.
lunas psrsonas s¡n ton..

vicíales, conde ,e par
■os he-üoi ce -ante

■or-.-en:.- que eso, hednos aca-

l.Cp.'

CE,

«nente

entre i

'■ ■■: 1 ItLSíl-JAPOXKSA
: la noticia de que; inmediata

■

romperse ias hostilidades

¡Japón, ambas esc je

sús movimiento:,

d.v

«3ra6 crn.r.'aron

estratéjicos.
Se dice Umbien que el Japón ha

•ido el primero en empezar sus ata

ques bombardean i > a Port V-thi-
echando a pique a n buques ,1-

la escuadra enemiga, lo que supo-
«eraos un tanto exaierado; p-jr.ju-»
si la escuadra japonesa es d- pri
mer o segundo orden no le va en

aaga la rusa.

Otros disminuyen la cifra a cua

tro, que es mas aceptable.
Estaremos continuamente al tan

to de este conflicto (que de se-uro

romperá el equilibrio europeo"por
qué le creemos de palpitante interés
para el públieo.

'ero nana de e-to se hace. Sc
atipan mas de la crónica cailde
del vecino

que de ¡a sociabili-

0yc*',e">
mas entusiasmo, más

VACfNA

\ a hicimos notar en otra ocasión
■a mala calidad de la vacuna .jue se
"

- 1 para evitar el terrible flagelo
'"'- us

^rucias; pero parece que las
r.-it .riaades no temen que las pobla
con.-s sean diezmadas por tan mor-

titira epidemia.
I'or lodos los p-entos de la repú-

-'ii'--a hemos visto aparecer este azo
te a causa del suerum inservible de
.'í'-ie se hace uso. ,

Las Municipalidades deberán va- 1
para ha-J

Se nece

m NIÑO

» ^-

...J,ulmíucs (J

lerse de todo su prestí-no

MALA IMFKKSION

Los últimos números de El Ata
cama no han salido con muy bu'eua
impresión a consecuencia de la ma'a
calidad del papel que se nos envió

Rogamos a nuestros suscrito: e-
«¡simulen la falta.

A NUISTIIOS StSCRITliltES

Varios suseritores a nuestro pe-
riódico se han quejado de que Et
Atacama en varías ocasiones no ha
eido llevado a sus respectivos domi
cilios.

Hacemos la advertencia a esas

personas que no es nuestra ¡a cul
pa, porque el mal reparto es orio-ina
«lo por el cambio de repartidor co
mo así mismo suplicamos a dichas
persona» se sirvan disculpar esa de
nciensia.

«rÍRITIS »gCAl»0<
Es increíble la falta completa de

«ntusiasm» que existe en este pue-

i E,"Jd'1*9 Pasados un seflor de la
localidad quizo organizar una peque
«ateta con ribete, s.eíale. para
amenizar los días de chaya, pero
«die, después que algunos prome
tieron ayudarle, há querido prestar
le su concurso para llevar a cabo el
«oncierto-baile que, en un» de núes

Xrdranteri,res'dijim°sse
efr^0"^0 ala cencía de
rirculo. .ocíale», de club., de luga»
™JC« reU^'ÓB' donde i» juventud

W»#««mé*fíepr»|WSi irefer

_

-i -"a'^ jw* na
cer que el Gobierno provena los va-
-madores de un suerum mas eficaz
porque de io .-on.rario veremos a
ios poblaciones co.ircrtidas en re-

nienterios.

"i II.tF.LA

i'n el conventillo Crellet se ha
presentado un caso de viruelas aun

¡ue ben-no. Eara impedir se propa
gue esta peste, se debiera desimfes
ar, o la casa invadida, o el conventi
lo.

Nt'EVO MALACATE

Para dar mas impulso a ]a indus-
tria minera, en la mina C-mlauda
de Puquios, se ha colocado un nue
vo malacate- Esta determinación es
obra de don Santiago Scheggia que
se ha hecho cargo de esa mina, por
deuda.

'

Nos congratulamos de este ade
lanto.
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A ULTIMA HORA
Se confirma el combate navaliha-

bidoentre rusos i japoneses .en Port
Arthur en el que los rusos han sí-
do mal librados, perdiéndose, entre
ambos beligerantes, 1 1 buques
Los rusos ea su derrota han preferido hundir sus naves antes de ser

capturados por el enemigo.
Los japoneses demuestran su re-

senümiento con Inglaterra porque

inJr anac,0nse ha mostrado
indiferente ante la lucha
Francia se halla dispuesta á cum-

pltr con Rusia los tratados de deten-
«mutua. De esta ejecutiva de
la. naciones europea, se teme que

gWi» «ostfiwntnl.
*

AL PUBLICO
En la casa de aegocio administra

da por el que suscribe se sirve a to
da hora fiambres, conservas, valdi
viano bistex. En días determinado»
pescado frito i empanadas cuyo avl
so se pondrá en la pizarra. Para la
Pascua i arto nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetea i comida»
especiales con aviso de un día aa
tes.

Buen servicio i precio, módico».
Helados sin rival en su confo»

cion, todo los dias dc 3 a lis P. M.
Se reciben pencionista. i m ra

part» comida a domicilio.

Domingo a\íhetms.

\
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"VuR 1'üiJOS Lü'i VA.rt )R ■-: NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

A]CRIA Y ASTOLA

'íb

¿sen» .o-,

íháTE'

El' ,-r

te ;v

•TOP-

ara.KIAS SÍXKTIDAS-—»
-—jACE'E Y URENDA

"Bel SECA

— -CooEiio

F- .&&

ib . %*% ^

1 )E LICORES.^ YOR

/." /.

.
PRECIO

Por ar

Por se

• Por tai

Tar ve

Nt,ni-

Etí- a ■

toe!;: dar

Cv.c-n:

critura ;

..' J

axitllll

. DE

Pa.'»

A C A M A

o KAÜICA1.

¿•o e:

E'-.nio

SE ERIPCiONES

¿.ií/b

á 10

... íj.
.... Sj.

$ i.

».

ACE

.beraecn,

de Juan

'iL>

tienda i casa ele

¡¡aurista Pede

inio surtido. Se

-..cion se enestrga de

: I: aira; os tipográficos.
n muí buen tipo de es-

rt ¡iripresior. de tarjetas

SASTEEIEA DE P. SAEAZAR

A-.Eso a mi:--. cuntes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza ti vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precie:: sin competencia Calle prin

cipa! N°-eo3

:e constartteir.riiLe menreade-

que te venden it-.tií baratas.

BUEN KECOCIO

Calis principal N*. 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas de! que suscribe se vende

siempre barato.— ¡iuenos licores.

En el departamento de peluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N" 1 1 9- se garantiza la lejitimi
dad del peso

ATENCIÓN

Por tener ¿eie ausentarme .en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitie situado en la Chimba

• ;N°S. 4.7 at 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otras-ryistencia

Maria de la C. Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

copiAró

Atacama Números 1 7S y lío

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

■e toda ciase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarlos de Copiapóme [irometo
a satisfacer el gusto mas exijentt
Nota La Botería 110 nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 17$
í*o.—Jtean lie D Rojees P

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N* 71 situada cerca

de ia ¡ilasilla de Morales i de propie
dad de'Dn. José ii. Campos.

pare, tricar en Tierra Amarilla

con 1). CEriano Euncia

AVíbO

Se necesiti pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Tran

sito de < Ijanct s Nuevo,

El administrador

VEN!'.'.) CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—

ordenes a- Cleole Molina

OJO AL AY

A mir. favoresedore

primera c!

en el ¡le

go en mis

'O

Carne de
de bueyei; Invernados
des.íe esta fecha teñ

irlo-,, prceicí ¡guales
c -a.eí quiera de bis erar,-: --ueatos.

Virjinti ZiiHira

MUCHA .■*■/: LNd-JN

En la ca-.s ¿t tea-Kic, ¿t Cipria
no Euncia. Se irsr t,»,'¿ «lase de

mercaderías pnr -i'-yor i ,-utaor a

precios sin eo.ni.etricia, íijitímidad
en el pese.
Hai costante surtido «Y ropa he

cha mantos de seda Usos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas

1 un hermoso surtido de casimires

de primera orden.

Se ruega a lo» deudores de ésta

casa se sirvan eencetar su» cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Funda.
Enere 1 1 de 1 $04.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Per Febie Muñere Herrera

Opúsculo biográfico a renta an

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2

*

Valdevenito.

Precio: 40 centavo*.

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

.HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, ¡eña, papas, verdnrüs, pa

jw -see. 0*t» tfichter

OPERARIOS

En la mint BATEAS ss necesi

tan barreteros i toda clase de traba

jadores.

BENITO 3." MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuan»

Ofreefl »a Tfata:

Artículos de ecn^unia

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hedía

Calzado

Se atienden pedidos 4d -ralle*
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INCOíUtUCCK'M

Ln u

Ha -tí .7

— .Son .

Ls dd

Pa loe

i deber

¡e ia..

-rtr. í>>.

especia

un p' rio»

la jn-.jviii

e»r-.~ n-.cr.iue

.ibliear oporliinaeieiil».- en

o de la lor iü.1 i.l o de

E E:c:,i, dalas sesio

nes públic-i im ni.apa.es, lis pre

supuestos i cuentas ilo inversión;

lo* d -cretos de pago i 'cía' nombra-

niicn'.o,».; la» condiciones dc todo

empréstito, subasta, enajenación i

arrendamiento de tírenos municipa

les; la n'miina ui :nsu..l de ¡as inul

tas percibid is: 1»>.; <a t-tdos 111 -iis».ia-

les de caja; lis 11tt.11 v.-ia-i c ¡nen

io ¿en j ti,
; 1 d.oz

co

cl

rnc

in-jilt . que [..r.i.alí. a', p

nocí:.' i iii>.-e.ba. cri.i.oaJ.i

«¡.ta--! (¡e E. -Ir. cíaos s -.rv'.c.o > iu-.: ■

ule pales. -

hn nueslra ménade íedaction

obran algunos números
de El Ame

»o del Pais en los que la 1. Munici-

palid3.1l' de TEr ra Amarilla ha he

cho publicaciones de sus sesiones

»iduiar¡as i nóminas de las propie

dades urbanas ¡ rurales de algunas

subdelegaciones del territorio comu

nal; publicaciones que no debieran

hacerse en los diarios de Copiapó

sino en cl dc la localidad, porque si|

la ley dice en nn periódico de la lo

calidad o de la Provincia, es para in

dicar que ¡as comunas q»»e no ten-

■gan algún órgano de la prensa, ha

gan sus publicaciones en algún dia

rio dc la provincia. Tierra Amarilla

no «-sin en ese caso, porque cuen

ta con un periódico, i el Alcalde, en

te:-, de d.-sprestijiarlo, debiera apo

yarlo, por cuanto un periódico es

Ln .'i-nn proereso para una comuna.

Con fecha 2$ de Diciembre i por

ordi-n dc

ri.. d-

».e-

Ie-

unoi- Alcalde, cl Secreta

Municipio, publicó, eu

nuestra ri lerenda, un

I cual se pedían propues
■ :'.;■• aci ".v-s munido 1

. i..- 1 i-c ■.-rev'-jn •-■:•-•.-

.-, ios ür.r'ici..

¡"ie'.v A-.u.

nos circulación que nuestro perioui ! ¡ne 1

co, i, por consiguiente, esas publica ¡ imj i

ciones serán menos conocidas del

público.
I'or otra parte, casi todas ias pu

i libraciones ele Copiapu son dcficicn-

( les en cuan!' a su impresión; se

pone muy poco cuidarlo ca ios a\ 1-

I sos. de tal modo (¡ue aunque uno

j quisiera imponerse da su contenido

lees dificultoso, i no es alabarse.

nuestro periódico tiene una impre
sión clara, las publicaciones no de

ben hacerse en Copiapó.
Como se vé bajo todos-conceptos,

tanto por cumplir con la Ley como

con cl publico interesado.

I ahora que tratamos de publica
ciones municipales, creemos notar

que la alcaldia tampoco ha cumpli
do con cl artículo 43 de la Ley de

Elecdonea. La espresada ley dice

así: t Terminadas todas las inscrip-
E-iiies i 1 sel liciones, lu; alcaldes ha

rau publicar las listas .<lcunitivas.de
los electores del territorio munici

pal, cu la forma proscrita en el ar-

i cuín 39, hasta el 31 de Diciembre

i¡ICiilS i.'O

Hemos tenido la paciencia dc re

correr los diarios en que la Alcal

dia hace sus publicaciones, i ningu

no, desde algunos meses atrás, he

mos visto publicado algo al respec

to. Antes del espirita de economíi

está el espíritu de cumplir con la

Ley, por que el público sabedor de

lo que pasa no lo atribuye a eco

nomías sino a un acto altamente ees

honroso para una corporacioi.

No es nuestro espíritu herir las

susceptibilidades de los que rigen

la Alcaldía, sino hacer que
¡os Rej!

dores funcionen dentro del justo

marco de la Ley, sin intereses m-

uiiras, sin olloi po'u.ce.. sm ven

ganzas
ruin. s. ni con bajezas mas

ruines aun. inspiradas en el bien

común trata::-. >- de cautcrb.ar esas

ibiclon. i el c.ai>i.-i:i

mar.. i.i uj

is tgiritt 1

lico i con 1 inc

lín impulso dol

to del deber

11.

.1 obren por

agr;::, ,
i.oli-

ios. si>. 1 por

cu:n»rii<iieii-

<m*

INSTANTÁNEAS'

f-.Pll.fhiO

11 errvpentimlMito

Ale.(El prini
nervioso 1 desespe
lio erizado por la

falta. Lleva una c.

E- umo-te

ir. gniltid de.su

.1 en le n.ano).

Rrimer At.-ai-.t-c. - il'urque ¡oh,
Mártir de la DemocracE! no '.tuzas

un rayo de tu col, .1.1 que. torne en

polvo vil al miserable que cometió

la infamia de t'eicioii.irie: .El adJ* '

retro de mis currclijioniirios batalla

do (pie sieuo el coi.i-.Jn sulírscinc

del pecho, hecho pedazos, eangricn-

to. I Mi traició-i infame está corro

yendo mí exisleí .¡a todo el mun

do huye dc mi como de un ser mal

dito, ponzoñoso, pestilente... Per6,

¿acaso no era justa mi ambición? ...

¡acaso un hombre del pueblo, como

yo, no puede por sus méritos ser

representante de ese mismo pueblol
Cierto que los medios de que me

valí no son muy limpios, porque

traicione a mi maestro, a. mi partida
s. mis propias ideas. Pero jyo que-

| ria ser alcalde de un modo o de

¡ 1 tro! -Lo he conseguido? SI. Per*

E.aiu-ifo, desengafios me cuesttl

! cuantas bajezas ine han hecho sen-

¡l-ir mis aliados ,E..pucs que firmé

<t-\ c.x::oro¡iib>o que me subió a la d

El aa.i.u:»»»:

ta»i horrible'

r.ji.o »»(.• los

bul sin rep:

llagas que
eolítico ¡I.l

i al

en
1

Ilt

■o-.i trun::

'i.b'l i

¡f>it! irié desengaft»
Y., no podré volver al

rr.iii sin que me red-

».i...ne¡u, sin honor. MI

.1 la d: Judas, na

r«-.i-'i'* otra alma

.or cl dol-..- :¡e cus

d : a :s errore». d
- -

- ne-

jii! ,
-i iKfi.a ta.c-itica)

sta .f.uiila sera mi c. tigo,

prer-ciia.
t.ara ci

l .rulbaa

I.l ll!-.

_ran

la Oa

veo '.

ha a

ni'. eo.'.c: acol.i el Jue.:, El -m

I mi ac.isa.dor, i yo mismo mi

: 'Ven- ,1 bi ■- : --rúa futa'.- 1 d'

arria

•:rdu-

para <rn m ■•1

.5»
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«uaimu lom-c un cuei'po íd espacio,

en donde encontraré el justo casti

go de mi crimen, que vengan los

cuervos clericales á destrozar mis

mienbros contraídos por una muerte

hpríible. ¡Satanásl EÍas conseguido

que vaya á penetrar al antro horri

ble Je tu imperio ün segundo Judas:
Iscariote traicionó á su maestro por

treinta dineros: yo he traicionado á

mis aliados, a mis amigos i a

mi partido por una alcaldía; pero

tengo el consuelo de que allá en tus

infernales dominios encontraré á mu

chos alcaldes como yo, i muchos se

guirán en pos de mi. |Eal basta de

cobardía! (Prepara la cuerda en u-

•tavíga del corredor.) Pasaré á la e-

férnidad por el mismo umbral por

donde pasó mi maestro ¡i tú, Sata

nás, ..i tú-, Él Atacama: /.¡malditos
Seáis! . ¡Ohl ¡Venid pronto, habitan

tes del averno, porque temo que

ese periódico maldito venga á reír

se de mis contorsioriesl ... ¡Demonio
tentador, toma mi almal (Se lanza

sX espacio, crujen sus huesos iel suici
da empieza a hacer muecas i contor

siones horribles. Entra El Atacama

con semblante grave i serio, i con

voz sepulcral dice:

^^t^°MU^at^h-p^
dS

Judas iscariote

——».■■ ■ ..i...».

Literatura

TC Quoque

Hablaba un diputado en el Con-

[gresoi-
(en Lima, Quito, Bogotá o San

[tiago,
pues fiel memoria de lugares no

[hago,
i nada importa el sitio del suceso.)

—Si queréis gloria, libertad, progre
so

a Roma contemplad I Mirad que

[estrago
hace el puñal de Bruto dando en

Y .
.,

fPaS°
de tierra vil, muerte a un avieso.

: I Roma se salvó! Mas un tunante,
de aquellos que en la barra echan

[venablos,
lo interrumpió con labios disolutos:

»»Esa es broma, señor prepopinan-
[te;

si un bruto salvó a Roma, ¿Cómo
[diablos

ilo salvan esta patria tantos brutos-
Ricardo Palma.

SEOMIOA

SENSIBLE DESGRACIA

En la mañana del lunes, nuestro

apreciable correlijionario Raimundo

Galvez sufrió una recia caida de á

caballo que lo ha puesto en un es

tado bastante grave fracturándose

una pierna según opinión del facul

tativo.

Lamentamos sinceramente esta

desgracia i esperamos que la So

ciedad de instrucción i Socorromutuo

de la cual es diga o socio, le preste
los auxilos i r'que pror.t > lo tengamos

completamente restablecido^

RKMSJIOKAMOS

En nuestro número pasado en

un suelto de crónica, dijimos que se

había presentado un caso de peste

viruelas, aunque benigno, en una

de las casitas del conventillo Grellet.

Este suelto fué ciusa para que el

señor Comandante de Policía vinie

se á increparnos acremente por ser

una noticia falsa. O el señor coman

dante no sabe hacer un registro de

Policía, i ñor rruisig-Liipntp. es inenrri

para el cargo que ejerce, ó no hizo

el rejistro, lo que indica que no sa

be cumplir con sus deberes. Deci

mos esto, porque la noticia propa
lada por nuestro periódico es real,
verídica; podemos añadir que á

la sazón está convaleciendo.
Antes de concluir diremos al se

ñor Comandante jque una imprenta
es un lugar sagrado que debe res

petarse, i que su pretensión de

que fueran á mostrarle la casa don

de vive el paciente, no tiene razón

de ser, porque la prensa no tiene

otra obligación, otro deber, que in

dicar el mal; á quienes corresponde
toca poner el remedio.

AL SR. KIGOBIRTO

No sabemos, aunque creemos

adivinarlo, quién es el que se preo

cupa en denigrar a los directores

de El Atacama por la publicación
de Instantáneas de nuestros núme

ros anteriores. Quien quiera que ',
fuese, le diremos que sepa que, sí

,

en Instantáneas se nombra a deter

minadas personas, no es con el ob

jeto de herirlos traidoramente por
la espalda como pretende el Er. Ri

goberto, sino para que el público vea

las intrigas de que se valen l¡>¿ ma

los políticos que pretenden afianzar

el detestable e inicuo régimen de la

coalición. ;
Los remitidos de ose gé.re-o pu

blicados en unos de loa .barios de

Copiapó, no torcerán el rumbo que
se ha propuesto seguir ElAtacamat
en su propaganda, contra todos los

elementos permiciosos a la sociedad,
al gobierno i al progreso.

DATO INTERESAN 1 S

La Sociedad Protectora de la In

fancia, de la Capital, se ha propues-.
to elevar a la consideración de las

Cámaras los informes recojidos ea

la Intendencia i Prefectura de Policía

sobre los muchachos menores de 1 8

años que hayan sido reducidos a

prisión para que se tengan presen
tes en la discusión del proyecto de

ley dei Ejecutivo sobre la asistencia

de los menores desvalidos.

I a la verdad, debe crearse una

nueva ley respecto a la penalidad en

los muchachos, porque de aflo en

año vemos ingresar a los cárceles

niños de 12a 18 años que por dis

posiciones especiales del Código Pe

nal son solo castigados en tres, cua
tro o cinco grados correspondientes
al delito, de tal manera que si uno

de esos muchachos le corresponde
por la ley una pena de cinco i

mas años en el Presidio, no sufre

mas que una prisión de setenta dias..

El proyecto de la Sociedad Pro- ■

tectora de la Infancia se propone
dar asilo forzoso por el tiempo fija
do por la ley hasta Cumplir su con

dena, en un establecimiento en don*
de ademas de recibir educación e

ilustración, se le pondrá en posesión
de un oficio que le permita mas tar
de ganarse la vida; honradamente,
regenerando un pasado que, quizás
por causa de sus padres, ha sido

turbulento, cenagoso, manchado pbr,
el crimen i el vicio.

Aplaudimos el proyecto por sir

altamente moralizador i trásceden-.
talmente social.

CHAVA

Hacía tiempo que no habíamos
visto al pueblo de Tierra Amarilla
en un tan alto grado de entusias no

como en los dias de Carnaval. Por»
todas partes so cruzaban chaparro
nes da agua i nubéculas de fino»,

polvos qáe promovían francas car»

cajadas de alegría en las víctimas
de aquellas pequeñas tormentas.
Si nuestras columnas fuesen mas

espaciosas daríamos muchos deta
lles cómicos del pasado Carnaval,
entre las que sobresaldría el paseo
nocturno de cinco mascaritas que
mantuvieron por mas de dos horas,
en la noEiEdel Martes, la alegría
jeneral, sobre todo la de les mucha
dios iji.i no cesaron de perseguir-
los can sus proyectiles de carnaval,
con s-.i-j ri.;.: st's pullas i sus 'br»

J
4
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mas de todo género.
Esperamos que para el año veni

dero los jóvenes tierra-amarillanos
sean un pocr ui.w entusiastas i no |

pongan cortapisa con su negativa á

las idea:;, dc ai -rar una fiesta.

A .NUSTROSLICTORES

Rogamos a nuestros lectores nos

perdonen por no haber sacado a

luz nuestro periódico 'el dia Martes

de carnaval, por que las cajistas se
declararon en asueto. Justo es tam

bién que ellas tomasen parte de la

alegría jeneral.
Repetimos nos disculpen.

SE MOS REMITE

Señor Cronista deElAtaeama: En

este pueblo hai un individuo que co

mete muchos abusos con los pobres
que para comprar sus mercaderías

dejan prendas en señal de pago; es

to es indebido, como también el co

brarles un interés de un diez por

ciento; i si a él le gusta la prenda i

el dueño va recobrarla estando al

go alegre, lo engaña diciendo que la

ha rematado.

Como Ld. ve, scñ. ir Cronista, es

este un abuso (jue es preciso cortar j
de rau; i si el individuo de nuestra]

retinencia sigue, cometiéndolos, da-!

rentos a IEL el nombre para que!
caiga sobre él ¡a \indicta pública.
Esperando que dispense la moles

tia .qu.» i impongo, queda a sus órde

nes S. S. S.—Rapiña.

RUSIA 1 J.U'CN

El desarrollo de los acontedmíen

tos en el estremo Oriente va toman

do proporciones colosales, i se espe

ra de un momento a otro grandes
sucesos que pondrán en conmoción

a los internados en la lucha.

En las 50 horas que han trascu

rrido des le el rompimiento catre

ambas naciones hasta el dia 1 1 a la

hora en que fueron comunicadas las

noticias oficiales, la Rusia tiene inu

tilizados para actuar en la guerra

once buques: acorazados «Revit-

zam i • Czarevitch >
; cruseros «Pol-

tava», iBoyar¡n>, «Novík», «Palla

da > i >Askold > ; crucero acorazado

•Waryag » ; caza-torpedero «Kovi-

etz, i saflonero «Mandjur».
Los japoneses por su paite han

perdido (según algunos diarios ru

sos): seorazado de gran poder <M¡-

kusa>¡ crucero «Shikishina», mas

dos sinceros protegidos; i graves

averias recibidas par dos erueeios

¡ cinco torpederos.
Pero se cree que osta noticia no

salga de buena fuente, que los dia

rios de San Pctc.-sburgo traten de

entusiasmar al pueblo para evitar

que los ajítadores íprovecKen t-stos

críticos momentos para sacudir el

yugo del Gobierno autóorata del

zar.

Los rusos, temerosos de un fra

caso, siguen sus movimientos estra-

téjicos-, i según numerosos detalles

sobre la niodlizacíon desús fuerzas,
actualmente tienen reconcentrados

en el teatro de la lucha 2 40.000 sol

dados, sin contar 1 10,100 que de

berán llegar en el próximo mes;

con este objeto el gobierno ruso

ha enviado a las lineas del ferroca

rril transiberiano 300 locomotoras,
2.500 vagones i y 2 cañones.

Por este acopio de elementos bé-

lecos, por la gran importancia de

los resultados de esta lucha i por
la reconcentración de las fuerzas de

ambas naciones, se espera un pron
to desenlace, cuyos resultad 11 son

dííciles de prever.

MO\ l.'UtlKT» lili VAPORES

Ll vapor .P.-.u. del Sor, llega
rá el 1 )omingo • 1 d:l actual; saldrá
a lahtra de costumbre, con encala

e» Anlola'-asta.
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A NX'ltsTIH.S 1-1 so-nnORt:-

Varios suscritoris a nuestro pe- ¡

riódií o se han quejado de que /:'/

Atacama en varias ocasiones 110 ha

sido llevado a sus respectivos domi

cilios.

Hacemos la advertencia a esas

personas (¡ue 110 es nuestra la cul

pa, porque el mal reparto es origina
do por i-l cambio de repartidor, co
mo así mismo suplicamos a dichas

personas se sirvan disculpar esa de
ficiencia.

kHiMlrKll.H

1 7 de lebrero dc 1899.—Palle-

ce en la capital de Cihle, a la edad

de 41 años, don Julio Bañados Es

pinosa, notable publicista, servidor

público, orador parlamentario ¡abo

gado. Hé aquí algunas producciones
de su actividad e injenio: -Ensayos
i Bosquejos-; «Historia de América

i Chile»; «La batalla de Rancagua»;
« Destinos de la poesía americana • ;

1Historiadores coloniales de « Chile •

< Política i letras • ; «Gobierno parla
mentario i sistema representativo » ;

(Derecho Constitucional compara

do»; «Los héroes dc Iquique»; «Te

gualda- : »E1 amor de un bárbaro» ;

«Un autodc fé» : «Conflicto entre el

Presidente de la Répiblica ¡ el Con

greso», ( 1 8»o); «Batmaceda.su go

bierno, i la Revolución de 1 Sf 1 • ; etc.

AE PUBLICO

En la ca«a di negocio administra»

da nor cl eme suscribe se sirve a t»

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bistex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo avl

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comida!

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen servido i precios módicos.

Helados sin rival en su confec

cion, todo los dias de 3 a 10 P. M.

Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Dont in ao Escltevtrs .
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"iW 1"ui.m.'.S LO i \ APURES NOVEDADES EN EL ALMACÉN V TIENDA DE

AlliRIA Y .ESTOLA
•"
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macen
"Bt M.l:.K\ .-\uEKIAb SURTIDAS—JTsrBODEGÁ DE

Y MENOR—- 1ACEE Y CRENDA Copiapó

LICORES.RS—VENTAS POR MAYOR

/:' /.

PRECIOS DE

Por a.'.e

Por seiiiestre

Por trisin -tíi

• Por un mes

Nunie;-» suai

rl C A M

> HAflU VI

SI.

a ir i.

. C'ilPCÍONES

cipa ilo

S I O. OC

or

s:

i .

¿i.

Esta

toda trab:

tiltil

encarga de

tipográficos.
■n lino de cs-

SASTKERIA DE ib SALADAR

.Aviso a mis clientes que- se tra

baja con í'-tciía actividad.

Se garantiza cl i igoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia.Calle prin

cipa! N'-soj

ATENCIÓN

Vor tener que ausentarme en

busca de salud, do¡ en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

■N°-\ 4; ul 51.

La casa tienemostrador i estantes

•listo para despacho i otrasexistencia

diaria de la C. Alendes

LA BOTERÍA ELEGANTE

copiakS

Atacama Números 178 y iSo

rAcaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda dase de Calzado sobre me

clid.i.

1 también' contando 1:011 los mejo
re.-: operarios dc Copiapó me prometo
a saliafaccr el gusto nías exijente.

.Yola lad. Lotería no nececita re-

ii.ei.ril ilaciones.

Preguntad a los dientes, i veréis

Prontitud i esmero

Xo olvidar. Calle Atacmín 1 -.1

,;-._.. -p-an .... [, f¿.,;.,. ,-•

ACUDID

I'n el Almacén, tienda i casa de

i i» ..tamos de Juan Bautista Pede

ino.ite hai variadísijno surtido. Se

resibe constantemente menreade-

iias que se veiítíen mui baratas.

PEEN NEGOCIO

Calle principal A*". 303.

En cl despacho de me

nirlidas del que sii-.-rrilie si

;iein|:|-e barato.- íluenos li

En el departamento <.!,-

ia se i,ttr:rni.i/a el .feo i b

aicio. '--l.hunu.ro lio -as.

¡."luqui

CARNE

Ea nieEar 1 mas ¡jarata

en puesto tb- Ib-po..- i Agí
do abajo de ¡a estación (':

pal N» 1 1 9- se garantiza
dad del peso

: pruici

lejitimi

SE VENDE

En cl pueblo de San Fernando se

vende ¡a hijuela N" 71 situada cerca

tío la plasilla dc Morales i depropie
dad dc'Dn. José;IÍ. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

■-'on D. Cipriano Funda'

AVISO

Se necesita pirquineros, candías

i algunos operarios en la mina Trán

silo de Ojancos Nuevo,

El administrador

YENDO CAL VIVA

1 apagada toda de calidad supe
rior i a ¡.recios sin competencia—

ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden 25 burros cpn buenos

¡peros, ¡101- junto o por separado
ínloriitarse casa.

I ícente Altar/tira

Diciembre 30 de 1903.

OJO AE.AV.E.O

A. mis favorese. lores, C.;ru- de

primera clase de 'bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale6 ,

a cualesquiera de los otros püestos.'f
. Virjinio Zliñiga
MEÓLA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Ciprja- '.'"'

110 1 ¡indii. Se vende toda clase ele
mercad, -rías por mayor i menor a

iiitei-.s sin < empetencE. lijitimidad
en el ¡.eso.

I lai cosíanle sm ti Jo dejvpa i»«
t:l.¡i in.iiiio», de seda lisos i bordado»

relojes anillos, rositas para señorita!
: 1 il Hermoso surtido de c-admiras
ne 1 letiern orden.

Se ruega a los deudores de esta

casa se sirvan cancelar sus cnanto»

a la brevedad posible. >:.

t tprtano Funda,
Enero 1 1 de 1 on i.

ALIDON PEDRO [,E. iv G

Pot l'ai'io alunare He:—cea

Opúsculo l»l(i»»¡;i!ir,i a venia ea

Casa de los sebEros. .Lo; en/o lofré
i Valentín e." \'alde.\enito

Precio: ,10 centavo/

OPERARLES

En la mina BATEAS se neceai-

tan barreteros i toda clase de traba

jadores.

HACIE NDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor ¡ menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

,is tiK, O/m MlíbHfr »

BENITO 2." MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcaluianp •

Ofrece eu Ttnta:
„

.Articuíos dc consutn»

Abarróles

Frutos ilel Pais

Especialidad en e»aserva§

Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calzado

Se HiEía.Eu ¡ne^irirs del vaile,

I
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EL PBESDPOSIT» DS*. CULTO

Digna de aplauso ha sido la con

ducta levantad! de nuestros dipu
tados correlijio.iarios en la discu

sión del presupuesto del cuito, cum

pliendo csírEtamente con el progra
ma del Partido Radical.

No es posible que ti presupuesta
de este ramo ¿a la administración

vaya subiea-ío di »¿o en arto para

mantener \\-> el rango déla iai.sa

hoja de gasto
de la Nazíon;

decoros.!, lir.s.a inmoral: C

cion es una familia en que la Pat

es la madre, el gobi-.rnj el pad

católica, ri.11 los e«ió;n*g.jK d

a -re-

Ios ciudadanos sus ¡a T
una mujer est: aña que va a sembrar

de discordias la familia; i así como

en una familia honraba los hijo.; mi

rarían mal a su padre porque este

mantuviese auna concubina, a-a

también nosotros, hijos de una ma

dre tan querida, bi Patria, i de u';i

padre tan despilfarrador, el Estado,
no debemos seguir permitiendo el

concubinato indigno eon la Iglesia.

tos zángSEíon do lacoluiem humana

tall
Es preciso separarlos.

L

por q.i -. inte p

s represcntaatei del pueblo,

n i'"¡to;
' \ca!nuj»t:-os hermanos mayores enqtiie-

ao tiene razín de eiluor: Sería 'cu- ¡n«hcm
os depositado toda nuestra

ríos» que el g.viierno v-.ura t^u- f0-ih:u"a
d*-'be" "'J11' al W*^'.

abr'idos

'

- ! bierno oue modere sus dispendios i
nos millones pa*a los

doctores, los ujenieio
De t.od.:i¿ lis cnii-erar. ..E! sab:r

'

la eclesiástica es la- mu. productiva,

la que tion -. -menos tropiezo.;, m;-|

nos itiiietit. --..i para ai cuup.iin.eii-l

to de su iiiuie.r,e.,»j; cu nao. pJ.ib.a.

es una p.olfíion que deja piii;;íies

-entradas; por con ligaite,
cu vez

de ser ayudador, con ¡os duerna pú

blicos, debieran eibs au neniar el

Erario pagando ^-iler.t s pro!esi»t>na

les. ¿No especulan cm el público? 1

{No hacen un comercio de la reii-

jíón? Pues es un
deber de los gobio,

nos patentar el sacerdocio. j
Por otra parte, los

fondos del ,

Erario nadonal son formades por el

contijiente de todas las profesiones
i

■de todas las industrias del pais, i los

que actúan en esas profesiones i «n

•sas Industrias son no sol» chilenos

aino también estranjeros de todas

Ja» nariaaalidades, n» solo católicos

■ino también secuaces de otras reli-

jionas.
I los que no profesan la relijiaa

del Estado, que son la mayoría del

«ais, no pueden mirar eon gusto la

manera coma distribuyen parte de

I» que «1 pais confia a los que

administran los destinos de todo un

pueblo qua anhela ascender por la

••cala del progreso i la cúspide da

los destines dal mundo.

Los representantes del pueblo

Inspirado en sentimientos de equi
dad 1 de justicia, debieran, por un

aswuimiaat» uaáaima, anprimir «aa

bienio que modere sus dispendios
aleje do si á la perturbadora de la

paz doméstica en la gran familia na-

Literatura

A UNA NIÑA

Astro que alumbras de mi vida

[el cielo

A mis oios mostrando heriaasa

[luz,

Ser que derramas celestial con

duelo.
Eso eres tú.

Aroma suave de la flor ¡«zana

Que al hando valle perfumó un

[momento,

Hálito puro que al jardin emaaa,

Esa es tu aliento.

La que inspira mi ardiaittt poesía

Mi amor ci-¡solando en la virtud,

La que vive en mi manta ñocha

[i dia,
Ese ere. tú.

Encanta de otra vid-* i i:.-, suela,

Quizas halago de celsíís brisa,

Hichizu de los ángel-.. i del «n.d»,

E»o es tu rija.

El qua al verte brillar ei. oirás

[floru»
Ahí te aclama la mis belia flor,

El que sueAa contiga i tu! am»

[raa,
Ese soy ya.

Música que recrea los sentidos,

Ruido armonías» qu» remeda el

[vient»,
Laúd qua siempre vibra en mia

[oíd»»,.
Eso es tu asente.

Bien que m»-»rr«V!« »». ¡
—

[palma,

Acariciando asas mi juventud,
Imán que atrae '. enlaqueea ra» al

[ma.
Es» ares té.

Fuente tranquila de cristal
lucien-

["•

Dulce memoria da ilusión cumph-
[da,

Milico ensuefto que al pensar na
'

[sienta.

Eso es tu vida.

El que vive admiranda tu htrm»

[sura,

El que olvida, al hablarte,
su d»

llor,

El que adorarte
hasta la muerta

Üura,
Ese s»y yo.

El que rendido
tu beldad adora

Preso an la» redes de tiran»?

[amor I

El qu» de tu alma la piedad im-

[plora I »

Ese soy y».

Lecho que perlas i coral «astaat»

I al dulce beso del amor provoca,

Ramo de flores que la gracia os-

[tenta,
Eso es tu boca.

Actualidad

CONFLICTO RL'SO-JAPONES

Pedro al Grande, aquel poderos»!

menarca que preveía los destinas

de su poderoso imperio, i que vena

soñandoconel dominio del A*.»*i. sa

po, con
mucho Uct9, ir.rjicar en los

««Mitas ap.r 1» ayo-ia •» ¿ ¡iW»,
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•fcr, *1 espirita Ae aeri.nuh-.io.i le r-

qüezas para el saso fortuito be una

guerra de conquista. Ese caso ha 11

gad». Estamos presenciado una foi

midable lucha entre el imperio .más

fuerte dal mundo, el coloso de Eu

ropa, la Rusia, i una nación, pode
rosísima si la comparamos can núes

tras repúblicas sud-americanas, pero
que es uu adolesc-ante al lado de su

contendor.

Haremos un parálalo de ambas

nt dones para qua veamos las pro

brlidades de triunfa da una de ellas.

F»DBR NAVAL

(Al empezar la guerra.)
Rusia: 58 navios.

Jmpen. 1 j 4.

fiWias BSTRATÍGICOS

Rusia.- Vla.trcsstek, puerto cerra

do, provisto de un dique seco, otro

flataate i con grandes depósitos de
carbón. Port Arthur, puerto de re

fugia que «uenta con astillaro, un d:

que de carena i depósitos de car

ben. Dalay, ¡o miza:» que Port

Arthur, auoque algo infarior.

J*p»n: Ktste, hermoso puerto con

un dique seco i talleras para blinda

je a semejanza del Craussot, en

Fransia. Cuenta ademas aon arser.a

-* uau'üa U*j¡»sdlii; laorná á€~t:5r
ped»» i talleres de reparaciones en
Robe; talleres de raparacianes en

Alatsuai; Astillaros para embarca
ciones meuores en Otntítal»; un dar
sena «n Tockashica, i dársena i de

pósitos de carbón en Tsaehima.
DEPÓSITOS de cap.uon-

Rusia: en Vladivostok, Port Art
hur i Dalny. Ja-pom an Yoposuka,
Kure, Kaseba, Naga'saki, Matsuai,
Maizaré, Tochashica, Kobo i Omí
nate.

,

■ISTANCIA*
"

Da Nagasaki a Port Arthur, 5^5
millas; de ia costa del Japón a Co

rea, uoo muía»;; de Vladivostok a

Port Arthur, i,20j; de Port Ar
thur a Moseoiv,

I

e sucesos estraordina

boy dia cl Japón ha ca

i un t-ran :

ia eon motivo

ejercito
hombres para

,3i:ooo de que dis-

3,000

*u«ia etiee.ta adamas can un fe
rrocarril mbr,:r que atraviesa sus

asteases .1. 'minios, eo» al cual pue
de trasportar al sangrienta teatro

de la lucha u:i formidable
de trece millones d

epanerlo a 1 .

poae el japón.
Cerno 6t ver, las probabilidades

étA triunfo son indecisas para am

bas naciones. 1.a pericia, la suarte,
la destreza i prontitud de los movi

mientos, el valor, la resistencia pa
ra la ludia, todo eeto hsri inclinar

la balanza al lado del mas fuerte.
Pere tode «ate no poderaoe apre-
sk-íi'". T-üVim #6 tan^ np vtew«* af-

a sei

seendiente sobre

de la victoria d

Ehemiiipo confirmada oficialmente

ba fuerza naval rusa debilitada en

sus mejores buques es probable

que sucumba al empuje ¡ destreza

dg la escuadra japonesa. Pero ¿I las

próximas operaciones en tierra?

En Yaití está el problema. Allí

los belijerantes se encontrarán so

los, frente a frente, sin aliados i con

fuerzas fomidables. Francia e Ingla
térra permanecerán neutrales en

cuartto á acción, no asi en su apoyo

moral, porque de lo contrario ven

dría una inmensa conflagacion entre

las patencias europeas que harían

temblar al mundo de desolación i

espanto.

Alemania intervendría en el mo

mento oportuno, se apoderaría de

Dinamarca, pondría toda su influen

cia para hacer el reparto de la Chi

na, de la cua! ia Rusia llevaría la

mayor parte en cambio de la ce

sión á Alemania de las regiones re

gados por el Vístu'a.

Mezclada ya Alemania, le segui
rían sus aliados, (que forman la Tri-

nes les tocaría también gran parte 1

del botin.

De esta manera, ton la interven

ción de las potencias europeas, cam
biarian por completo los límites de

las naciones que entraran en la lu

cha.

Pero esperamos que nada de es

to sucedí, porque sería un gran re

traso para el progreso. Una guierra
en esas condiciones, sería la ruina
de las menos fuertes que desapare
cerían del concierto universal, como

Dinamarca ¡ los pequeños reinos del
sur del Austria.

J.ATI0AZO MSSfCHJa

Podríamos contestarle al sefior

Matras i Bureta su comunicado ¡a»'
:

1 serto enEl Constitudonal, . pero no

queremos rebajarnos hasta el nivel

de individuos que usan un lenguaje
tan craso, no para defenderse sin»

para morder. I si tocamos este asun

to en nuestro número de hoy aa

porque estamos asombrados de que

un diario serio, como El Constituí

dottal, admita en sus columnas fra

ses injuriosas que denigran tanto al

que las escribe como al que laa

aplaude.
El silencio al respecto es el me

jor latigazo que podemos darle á

ese señor que debe tener el cerebro,

lleno de gases pestilentes como un

matrás.

iiin^rsi'H neiLHMi»«j«MW»»nroi-ja

NECESITA REPARACIÓN

El puente ubicado en la calle

Principal, frente a la «isa del señor

Cleofe Molina, se encuantra en bas

tante nial estado. Cuando menos la

esperemos vamos & lamentar una

desgracia: es preciso evitarla; i el

señor Alcalde, con su acostumbra

da bonhon.ía, estamos seguros, ha

rá en es-e puente una pronta repa-
rmn

* * *—

rusia 1 jaío*

Hasta el Jueves pro timo no co

municaremos a nuestios lectores no

ticias sobre esta interesante guerra,
porque los cableg'raraas aíiclales de
una i otra nación son contradicto
rias en todas sus partes.
No hay que dar crédito todavía a

los brillantes triunfos del Japón, en
tanto esas noticias uo estén fuerte
mente confirmadas.

CE08I0A

A NUESTROS SUSCRITORKS

Varias suscritores a nuestro pe
riódico se han quejado de que El
Atacama en varias ocasiones no ha
sido llevado a sus respectivos domi
cilios.

Macemos la advertencia a esas

personas que no es nuestra la cul

pa, porque el mal reparto es origina
do por el cambio de repartidor^co-
mo así mismo suplicamos a dichas

RUIDO» QU¡! fOLISU»

Seria conveniente que la policía
vigilase en lao altas Lora» de la na
die a ciertas Lovde.ces nocturnos

que, sin mirtan'eatt* do ninguna ea

pede, molesta» s les vecinos coa

ruidosos golpee sa h.s puerta». Na
da tendrá de partículcr si esos gal-
pe» durasen cinct « dies minutos,
porque se comprende que les due
ños de casa pueden «rtar entrega
das a un profundo sícíí»; pero no

golpes qua duren dor o mas horas,
como como auaedíé an la noche
del Miércoles, qu« desvelaron por
completo a l»s vecinos de cierta ca
sa.

Esta adveríenait a la policía se

pudo haber hechc an nuestro núme

personas se sirvan disculpar esa de- le sÍÍ^ZY"0 áeíSraciadame*
-

fir¡Mí.;.
guipar esa ae- te se nos dió aviso cuand» ya e»u-

i ba impreso nudatr» periódico.
I RetfMMü al xsfiwv C'amaataMv

¡¡ciencia.
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rita de algún wed«
octurno».

MIKERALB3

En la primera quincena de Febre
j han ingresado al Establedmiea-
) de la Sociedad Industrial Atáca
la las siguientes partidas:
De Copiapó 4 carros minara! co-

»e.

».. -uios
« ru»,

f Cerrillo»

« S. Antonia

Total:

De Caldera 1 3 1

eses raido* Clorhidrato de cocaína 1 .

[Mentol 1 ,

Glicerina
jo 1

j.* Aplicar por encima un algo
don con tintura de benjuí, o coló

dion, o sandiriaca, sin comprimir.
El dolor cesa desde la primer a-

plicacien.

lá » >

5 > •

* ' '

31 s»K3»

•arres aefce.

lías mar adentra por ol O . i Cm-
cepcion por el S. Esta última cia*
dad quedó totalmente arruinada.
Dos años ma» tarde Chillan cam

bióse al sitio qua hoi ocupa (CU-
lian Nuevo).

«. . si* a tmuoHwtm*

He a,mi un espléndido procedí
licito para quitar a los vinos el

uato a enmohecido:

Iiitrnr.Umr.iMN el líquida aa un ta-

id sano, añádase jo* gramos de

icaite «le oliva» bien fresco, i haga
a rodar rbyitiau.cLtc 4a»puea de

«en up.-'t1.. III ..cd:-j disuelva los

'estigie- r! - taifciria olorosa, i el vi

i» aalqukfo mi gusta natural. Se

pueda «¡ajar <¡2 ra. -uta con al vino,
-tuesta qua Ir, pr*corva del santaata

tel aira i ie E altera.

Si aa quero quitar al mal gusto

il tonel, kl. Mauaené recomienda

avarla acá acida sulfúrica {aceite
U vitriolo) muy concentrado, 18,50
lal darntíntctro. cS» introducen

300 o joo ai2i:cm an al tonel seco i

ie ha»; radar bien tapado; el ácido

ao ataca muJu a lae partes sanas,

paro penetra bies an las descom

puestas, podridas, i las destruye
ampleuim^nt;; se lava después con

igua i una cadena, i, por último, si

fuese neeoeario, con una lechada de

buena «al, sos gramos por 5 litros

dc agua».

\'j ravtttltUs vins, pos Maumené).

K Lite gtü JTA£E«£M OS DOLOR 01 MUI

LAS

Las personas que se vean aque

jadas cou frecuencia del incómodo

i desesperante dolor de mudas, ten

gan presente las lineas que copiamos
a continuación, tomadas de una re

vista estranjera:
■En concurso médico efectuado

en Paris, fui premiado el siguiente
tratamiento de las neuraljias de ori

jen dentario, por el doctor Marchan

di.

I .* Limpiar la cavidad dentaria,

estrayendo lo&auerposestraños que
contiene i lavarla con agua tibia an-

tiscéptíea por niadio de una jeringa.
s." Introducir en la cavidad mi

pedazo de aigodun impregnado de

la meada siguiente :

émUn Mará» arfcsfci*»* i

SI KOS RSM1T»

Señor cronista de El Atacama:

Damos a Ud. los siguientes datos

de un hecho inconcebible por cuan

to encierra uu espíritu de maldad
iacreible en una mujer.

No le ¡ndler.iios el lugar ul loi

neníales de i.u personas que toma

ron part* en el ir.to de crueldad

que tenemos el honor de comunicar

le, porijue esperarnos que esas per
sonas enderecen su conducta; pero
lo haremos en caso de volverse a

repetir, ¡le aqui el hecho:
El Miércoles 1 7, a las do»e de

la noche, pasando por la casa, que

por el momento queremos ocultar,
se dejaron oir gritos de socorro;

os- llamó mucho la atención, por lo

que procedimos a averiguar la cau

sa. Después üe algunas investigado
nes supimos que una joven liabia si

do llamada con urgencia a la casa a

que nos referimos en donde, por

motivo que ignoramos, empezaron
a llagelarla cruelmente. Entona.-*

comprendimos el por qué de los gri
tos de socorro. Siguiendo nuestra

investigación supimos que la que la

dueña de casa es persona que ha

dado escándalos en varias ocasio

nes.

Ponemos esto en su conocimien

to para que, por medio de su acre

ditado periódico, sepan esas perso
nal que na estamos en un siglo de

barbarie.

Rogamos a Ud. se sirva dispen
sar la molestia que le infieren

Varits transeúntes.

fittSCS

s.

C

H

3.
■o

I

8

8 3

AL PUBLICO

En la casa de nagocio admiaietra-

da por el que suscriba sa *irve a ta

da hora fiambres, conservas, valdi

viano bístex. En diaa determinado»

pescado frito i empanadaa euye ari

so se pondrá en la pizarra. Para U

Pascua i aña nuevo aa la aeche na

güela de ave ate. ate.

Se prepara» b»aaquctaa i tam'-im

especíales can avisa da aa «Ua a*

tes.

Buen servido i prado» medicoa.

Helados sin rival en su cor.fee

cion, todo los dias de 3 a 10 P. M.

Se reciben pendonista» i *.• ra

parte comida a domicilio.

Domingo Eitkeaeeet.

SUICIDIO

De copiapó se nos comunica por
teléfono que a las 7 de la mañana

de ayer puso fin a sus dias, dispa
rándose un tiro de revolver, un joven
de apellido Reyes, de Tierra amari

lla. Se ignora los motivos que le

•bligaron a tomar tan desesperada
resolución.

I.1-EMXK1DM

Febrero 20 de 18.; 5.—A las 1 1

A. M. de est: dia se siente el térro

moto mus recio de cuantos han visi

tado a Citile, tanto por m e--t5ii-

sion como per --.i -tioii-nela. . lluro

tres s>/i;/-j: 1 a» oreó una .-. '¡ta con

tin.uii

fi<».;e 1

il \ ur ii!«» Mr

D.
o

o

3
-o

S» 5 té-
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A Copiapó

LICORES. -VENTAS POR MAYOR

EL

rc:-:r
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KAIalCAl.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pego antidpade

Por afio S 10. 00

, Por semestre «> 5. 00

', Por trismttre $2. 50

Por un mes . . . ..- $1. 00

Número suelto. 9. 10

AVISO

lista publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

_

SASTRERÍA DE 1\. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja, con ¿hucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusta i elegancia. . .

Precios sin competencia Calla prin

«pal N#-so3
*

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

- busca de salud,
'

doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N*". 47 al 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

María de la C. Méndez

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAFÓ

Atacama Números 1 78 y 1 80

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales •■ de todas clase

ofrece su trabajo a su distinguida
r átentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ae toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando eon los mejo
res operarios deCopiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita ri

eomendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Caüe Atacama i,8
iS'-s.—J-a'iá «> D Pejes P

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

esibe constantemente menreade-

rias que se venden muí baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal A'". 303.
En el despacho de mercaderian

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas'.

OJO AL AVISO
A mis favoresedores, Carne de

primera clase ele bueyes invernados
en el 1 luasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a c-'idesquiera de los otros puestos.

Virjinio Zúñiga

CARNE
.

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i. Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitimi-
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de ¡a plasilla de Morales i de propie
dad de'Dn. José B. Campos.

Para tratar en llena Amarilla

con D. Cipriano Euncia

AVISO

Se necesita pirquineros,' cancha:

i algunos operarios en la miiíá Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia-—
ordenes a—Cleófe Molina

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, por junto o por separados.
Informarse casa.

Vicente Altamira ,

Diciembre 30 de 1903.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas et;. OH* i&htof

MUCHA ATENCIÓN"
~

En la. casa de negocio de Cipria
no Furcia. Se vende toda clase de
mercaderías por mayor i menor a

precios sin competencia, Iijítimidad
en el peso.
Hai costante" surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
1 un hermoso surtido de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Euncia.
Enero 1 1 de 1904.

DON PEDRO LEÓN GALLO.
Pot Eabio- Afuños Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2 ." Valdeveníto.

Precioi 40 centavos.

OPERARIOS

En la mina BATEAS se necett*
tan barreteros i toda clase de traba

jadores.

BENITO 2.». MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuan»

Ofrece on venta;

Artículos de consuma

Abarrotes

.
Frutos del Pais

Especialidad en conserva*

Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calzado

Se atiendan pedidos dal valla,
'

u
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ELLOS I XCSíjX1¡<)S

El invento más grande, más por

tentoso, (¡ue llenó de admiración al

mundo, i de !igrlm:a.de alegría los

ojos de r.u inventor, ha sido sin du

da la imprenta. Ei peniamiento hu

mano convertid > e 1 signos inteliji-
bles es el hecho más audaz que se

rejistra eu los anales de la Historia.

(Quién pudo i.iiajiíinrse jamás que |
ese algo intanjtble, (¡ue haee al hon- i

bre superior á los il an.i i stres, pu- !

diera perpetuarse de jeiieraeioii en|

jeneracion hacitndo imperecederos'
los hechos historiaa, i 1 1 nie-.r.orL

del gran Guttembcigl
La Prensa diaria, es; gigante cu

ya vista alcanza ha ¡ti los c-iiuis

del mundo, cual Briai eo, ul m instruu

mitológicc de cien brazos i cien ca

bezas, es la mi» provechosa aplicad
on dd genio del ¡lustre alemán.

Si fuéramos estadistas é hiciéra

mos un cómputo en cl mundo ente

ro de todos los órganos de esa in

teligencia muda, cuyo cerebro es el

summum de los intelectos humanos,

nos asombraríamos de la cifra a

que alcanzaría. Todos estos órga
nos están vivificados por un mismo

fluido, la inteligencia humana; en su

viaje por los infinitos mares del fu

turo, se dirijen a un mismo puerto,

el progreso del mundo. Sí encuen

tra algún obstáculo en su camino, lo

aparta sí es pequeño, lo destruye si

es grande, pasa por encima si es in

destructible.

El Atacama, pequeño en su forma

to, pero grande por sus alientos de

tltai, empezó su carrera por mares

bonancibles llevando una marcha

lenta pero segura, porque constante

int nte está divisando a lo lejos el

taro luminoso de sus ideales.

ento en que

ia tempcMad
.lamidos ren

>, monstruos

i,ue habitan en los mares de la vi-

111. rodearon la pequa na pero fner-

u- embarcación por si alguno ilr

sis tripulantes caía al a^ta para Pia

larlo su presa i saciar sus hambres

l :d-.K.ff>hirri. Mis afortunadamente!

el capitán, el piloto i c! timonel sen

marinos espertos av -/...aa á ¡a lu. ba

con los elementos; ¡ aunque és'.oa

¡desencaden sus iras, i los mónsru %

den de colazos en sus costados, se

guirá siempre su marcha per la ru

ta del deber, porque tiene muy bue-

nes arpones para estos, muy bue

nos aparejos para resistir á aqué
llos ¡ muy buen espolón para des

truir los obstáculos que se interpon

gan en su caminoi por arpones, la

justicia i el derecho, por aparejos,.

(en cuyo mástil, en su estremo, tru-'

mola una bandera roja) la ¡lomarle/.

i el buen juicio; por espolón, una

pluma.

| Día vendrá, i nt> lejana, cu que

etos tnuir.i -os, obsticulo> en nties-
-

- 1 1 1 »

tra inarclia a las pbe as i'^i supre

mo b.cii de la i íu.iianida. 1. s tan ven

cidos por una temp-stu.-i mayor que

la que ellos desencadenan soore no

sotros; i Cunto no tienen ent: :e.:a

I: alma, como 11 j saben ni pueden
defenderse (pues se concreta. 1 a ata

car solapadamente,) como no tienen

un rumoo lijo en su marcha a los

destinos del mundo, es imposible

que no sean barridos i dispersados

por el huracán de las pasiones poli-
ticas.

En tanto, nuestra bandera, siem

pre al tope de esta pequeña embar

cación que quieren despedazar i que ¡

lleva por nombre El Atacama,
se

guirá flameando para indicarles que,

apesar de cuanto hagan en su con

tra, llegará a la meta du sus hermo

sos ideales.

1 vi ia larga fila

de pasiones infames,

simonías, lujurias taertlegas,
H...1 :.u.i.l»j de dan» las piedras 4M

I Dios ahi na a««aba

en los blancos altares,
el buen Dios q' > j bu»co hace tiauDf,
el Dios da boudadque «royeron rala

fea-Jraffa

Entré en la bohardilla

—-tan oscura, tan negral—=

donde triunfa, el harapo i lallaga.
i silban del Mimbro Us flacas culobrM

I yo vi mucha* 'ájrinuu^,
i oí muchas blasfemia»

I de u ios labios tu irdiitos dc vírjeil

Imuipilidi itii.ie, quemuere de en

trara*

I irensítn 1»* !i»ftazga*j
en las mil i.iiim: nus

que en ¡os rejlos cubile» del ar*

ocultan con gala -.la-.lúbricashenítoa*

Entré en la bohardilla

do vive la Miseria,

¡ no he visto e¿e Dios q'mi han dicho

¡»te cuida dd ave i del peltre aa ¡á tie-

(0*»

el

IV»ro i lego un

s desató contra

ee 1 -'.iridias ¡ de te

ioics. los politique

Literatura

I despue* he buueedrf

I en el fondo de mi alma,

| con la luz de una fé que agoniza,
. temblando de miedo, la sombra «a-

[grate

¿DONDE ESTA-

A Ramón Liborio Carvallo.

A Dios yo lo he buscado

en los blancos altares

donde el oro i las piedras preciosas

refuljen cual ascuas en mitras ¡ cálices

En las nubes de incienso

que envuelve a los abates

cuando vibra la orquesta en un trueno

magnifico i hondo, el «cantar de

X-Cantares. ■

1 no sé quién ha sido

que en el fondo de mi alma,
rl oir mi pregunta ha lanzad»

bínente i burlona, faros tarejaíaj

A. Bbrqneé Salar,

Economía doméstica

PARA TOMAR UN BVXN CAPÍ

El Journal des br»sseter.< iD trim

4¿ les vrce-*rr*ñ Hre«*¿e ■*-..-- 1*
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cieiido cafó con aguí destilada ;.

obtiene una niaraviliosa duerenui.

entre los resultados que produce ts
ta última comparativamente al a;*ua

común. Hai en esto cierta analoji
con la fabricación de la ceiveza. ir.

café asi obtenida tiene un gusto ma,:

suave i delicado imn aroma indtida

blemente superior; trus cuirtlidade.

"itfUi desarrolladas son entonces con

pletas i perfectas. Consiste esto ei,

que los carbonairos térreos que con

tienen ..las; aguas potables destru

yen una parte del tanino del café.

con el que forman un producto inse

lublev e insípido, inlá.itras (¡ue ei

b «gua destilada deja a! t.-.nlno inucto i

. concerva el caft toda su suavidad i

sus propiedades tónicas, cuya ac

ción es tan notable en el estómago.
He aquí una esperlencia fácil de eje
cutar; es tan atractiva como conclu

■

yente, i todos pueden encontrar u;

r. poco de. agua destilada en las boti

cas. Prácticamente sucede algo aná

logo en la preparación de la cerve

za. Las aguas mui cargadas de bi

carbonato de Cíil destruyen también

en la caldera la mayor parte del ta-

t)íno del lúpulo, i hacen perder a la

cerveza el ájente tónico por exceien

cia.
_

No conviene dejar el café verde

i con mayor razón ei tostado, ya en

grano o en polvo, cerca de sustan

cias xnui olorosas. Contrae el gusto
a las mismas en seguida, i le conseí

va de una manera tenaz. Se reco

mienda sobre todo alejar el cafe

dd ron, de ¡os aguardientes comu

nes empireumálicos, de las esencias

i de la pimienta. Refiérese que un

buque procedente de las Indias cor.

cargamento de café llevaba también

a bordo muchos sacos de pimienta.
Cuando el buque llegó a su destine.

se observó que el café estaba alte

. rado por el olor de la pimienta, de
tal modo, que se perdió por comple
to. Acuérdense de esto nuestras co

ciñeras ¡amas de gobierno, puesto

que casi siempre guardan el caíé,
la pimienta i los licores en el mis

mo sitio. El café, aunque se guarde
cuidadosamente en una caja no está

exentó de los inconvenientes que

acabamos de indicar.

ciera notar, a quien cófre-ponda, neral a la efímera vanagloria de ser

que, al abrirse las clases en la escuC;Jcfe de la nación, haría su dimisión.

la de Punta del Cobre, se hiciera

una casa que reuniera las como ,

dades necesarias para que pudier »

vivir en ella los preceptores, i

mismo tiempo, abrirse las clase.

nocturnas.

Esperando que Ud. hará cua to

pueda por obtener este bien, i^ue
de Ud. su aftimo.

Un suscritor.

SE KOS REMITE

. Señor Cronfeta de El Ataoama.

Mui señor mió:

Con gusto Vería qué en las colum

ñas de su iliis*ada periódico ao hi- 1 ciencia

f DE RAMÓN REYES

Nuestros lectores recordaran que
en nuestro número anterior dimoa

cuenta de un suicidio perpetrado
por un joven de apellido Reyes.
Ahora, mejor informados, diremos

que los móviles que lr> indujeron a

quitarse la vida fueron pequeños dis

gustos que costantemente tenía con

Dominga Osandón, con quien hacía

vida marital.

Últimamente esos disgustos toma
ron mayores porporciones, lo qu-

obligó a la Osandón a lejarse de ia

casa i refujiarse en otra parte don

de pudiera estar libre de las amena

zas del que consideraba como espo
so.

A las tres de la madrugada de

ese dia llegó Ramón Reyes a su ca

sa en estado de ebriedad i viendo

que no estaba la Ossaiidon en su ca

sa, se manifestó muy triste i aburri

do. Sus parientes con quien vivía lo

creyeron enfermo, i en los momen

tos en que fueron a buscar auxilio

entre sus vecinos, se sintióila deto

naden que concluyó con su vida.

Ll cauaver del occiso fué trasla

dado al hospital en donde se le hizo

il reconocimiento médico-legal.

KL INCENDIO DE VALDIVIA

l odos los diarios del sur comen

tan el voraz incendio que en Vakli-

t'ia lia hecho desaparecer toda una

manzana, i que puso en peligro las

vidas de S. li. i de ¡os ministros que

que

RUSIA I JAPCN

Día por día aumenta el entusias

mo de losji : '.eses por el giro fe-

..-ra.

it i ía en su amor pro-

graciados encuentros
. engruesa las filas

será mandado a

vorable ce

La Rusia

pió por s..s A

con el en ein i

de su ejército
la Manchuria.

La actividad de los japoneses va

a la par que su entusiasmo. Una fio

ta compuesta de mas de 6o navios ha

tomado ua rumbo desconocido; el

almirante que la comanda lleva un

pliego cerrado del Emperador. Los

periodistas japoneses suponen en e-

se pliego va la orden de dirigirse.»
las costas de Rusia con el objeto de

bombatdear uno desús puertos.

CUIDADO

Hemos sabido que uno de los i

sónajes que figuran en una de

Instantáneas escrita. r. por el señor

Flin, está dispur-S'.o a arrasar nues

tra imprenta, con eionlsta i todo, en
caso de que vuelvan a ocu i„rse de

él.

Advertimos a ese señor

le ocurra tai cosa porque í

di pasar del Municipio al

i per
las

■

que no se

es
muy íá

Presidio.

10 acompañaban. A
_

naya sido intencional, i poaiu

porque hcujtdia el Exeleniísimo se

ñor Riesco se encuentra tan aisla

do entre Loda

KEFRAMIS JAI-OXESE3

La lengua es la espada de la mu

jer, asi es que nunca la deja enmo

hecerse.

Mujer que deshonra a su marido
hace jurar fidelidad al amante.

Alabar a su hijo es vanagloria;
censurar a su padre, es deshonrar
se a sí mismo.

El mundo no es otra cosa que un

eco; habla bien de los demás si quie
res que hablen bien de tí.

La mujer que ama a su marido,
le corrije en sus defectos: el hombre

que ama su mujer le aumenta sus

caprichos.

:il.- qu.- ...

sejariamos no ¡.¡guíese sus woi...-,

a los distintos puntos de la R.-públí
ca. \ a debe estar co.ivene.uj qu,.
el sur es muy propenso a los i„.an

dios por la aoundaucia dc maderas

que existe en sus bosques, al con

trario del norte en donde abundan
los minerales, las piedras,
Que no se le ocurra, pues, venir

al norte porque es más dineil librar
se de las balas frías que del fuego.
Si S. E. fuese un hombre de con

que prefiriera el hi-n-star '■■•-

A Kl' ESTROS LECTORES

■ Con nuestro número de hoy em

pezamos la publicación de Mis l-u-

,-■
' ••'■ -ye, es critas por León

-.-
-

./. Su continuación sal
,' a iu..'. tez por semana.

ASU'SO INCALIFICABLE

Lo .¡i.c s,.cede con los espendioj
de bebid. ia aieoiu.icas pasa ya do
castaño a oscuro, como decirse sua
le. Todos los dueños de cantinas se

quejan de que la mayor parte da los
consumidores hacen sus compras
en negocios sin patente para el ob

jeto, lo que es abuso incalificable
itv Lt P» .ü ala o b A',.-nidia debiera



1

poner cote.
Por este motivo un ici

merciante de ésta, sabir
presentado una sui.eiiti-j
Primer Alcalde del ti nor

Sefior Primer Alca!

nicípalidad de Tierra . ,

la presente solicitud ru..-;o a U. S
se sirva trocar mí patent í ,',-. canti
na de tercera clase por patente de

baratillo, por cuanto no conviene a

mis ¡nter-ces seguir con la primera.
Es grada. (Sigue la firma.)

tuoo co

que ha

1 señor

u.'er.te:

la I Mu

la: Por

VAPOKM

El vapor fMendoza.- -i.-l Norte,
llegará cl Martes 10 de Marzo, sal-

dfá a las 8 ¿ A. M. con escala en

Carrizal ¡ Coquimbo.

MIS IMPRESIONES ÜE VIAJE
For Laou Ü m«-iaaa*ü

Aruejfo de un amigo resuelvo es-

Wibir astoa notos i estos recuerdos
Condece Cir, Wicilicioneu antes de
decidirme a «^paginar estas cuar

tillas asentas al fríodd desengaño i
que participa» da la. trist.za de mi
alma. El que fon U,7ara, no debe ol
vidar la noturaleía, el carácter i el

orígea <ie ostr.i líneas. Es una co

lección ue r«cu«rdo» originados por
mi ausencia d i la patria, i trazados
de prisa, coa la l¡jr«reza propia de
esta clase de composiciones.

Noviembre, ¡i
Es una ¿¿ ha primeras noches de

Noviembre iel aflo 1003. El cielo
istenta su preverfeial trasperencia i
a luna «*u:esí.-..»b»a un tinte melan-
:ólico a toda h qu<¡ ñas rodea. Sien
o un ansie infinita deterrarme de in

iuelo patrio, irme muy lejos, donde
íadie vislwnbra siquiera las doloro
¡as heridas <¡e »j¡ alma. Un fuerte la
ir de mí c*r.-.són i uu pensamiento
ugax me hr.can detsnerme con las
nanos eriapedae por un frió mortal:
llá, a la uquierda, como a tres le-
ua por el camina que va a la costa

ay un cementerio. En el cementerio

ayunos huesos fiío, pero a ¡os
Jales se halla todavia unido el ca-

ir de m¡ e-.fi ñu coaio la chispa al|
sderna.l ¡Dejadme, dejadme ente- 1
ar en cae mismo nidio mi corazón;!
¡jadmel Yo quisiera que mi alma
icsc la golondrina errante para p o
irme sobra esa lápida mortuoria, i
is lágrimas fc Hutía que pasa del
:«anu a las nubes i dt las nubes i-

tienapara dejarlas en las junturas
1 esas píedr.s I

Nauíe me conoce al partir i nadie
'-' **-:.r e-rriííi v»:»-!.-j. s¡ esl

U>,í£l%,Yi

que ■-.:».. •....., ees .[-¡.o.., en es-

■ ''"""'.
-

- -i :

ntigro o irlo cu
'■'"

-ami la na.eh.j nos

'«--*'■«»>;■■' iu-io ¡lutado por

V-é~
' S t!"' 'a i:' "' "1£'ntc, '~*'i ¡n-

•nc.s-a, ,:-.;, ;»ran b-
que e! mar i

que a! en volver la tierra, semeja a!
un

gigantesco sudario.—M»e ,tras
converso con mis recuerdos, aislan
«mes Jiaciael pueblo de Tierra
Amarilla, pueblo ingrato, en donde
la fortuna i el

amor, los únicos
alia antes de la vida humana, se me

mostraron siempre esquivos; en

donde apuré hasta las heces la co

pa amarga d* mis perdidas ilusio
nes; de donde huí con el alma mori
bunda 1 el corazón traspasado por
una pasión infinita como mí dolor-
en dande, mirando al través del cris
tal de 1111 amor, creí que una ilusión
pedia tener tan .a miel que endulza
»a foda una villa de hieles. ¡Enca
ño horrib.'el En ve, de una eort?,;,
de laureadas dicha-; llevo eror; mis
sienes una corona de lá uimas i en
mi alma un senda. ..-. j 'du iníou-
mensurad!.: tristeza.
Los geuii.bs J2 ]os r_te:>0}e^ -,..¡.1

tados por el ni , ¡ LrZu, no in.leu'>aj
mis suspires casi iuior,ados en .:'; dn-

1 do de mi alma. ¡ a |os ¡atidoi dc mj
corazón hele,--.,,

por e¡ des-ngañi..
Cuánta», n. -dies con trágico dolor

no lie llorado retorciéndome los bra
zos- con inünitx i amarga desespera
ción, al recordar que ella, la de ojos
prolunilos como abismos de amor,
con la cabeza indinada sobre el pe
cho como la rosa que a los besos
del sol se marchita sobre su tallo
me abrió las puertas del paraíso pa-

1 ra nejarme entrever ía gloria ¡ hun
dirme después en un horroroso infier
no; dejarme víslu.nbrarun eterno dia
de venturanza que ella, en un vér

tigo de crueldad, convirtió en eter
na nodie de desventura.

¡Es muy hermoso vivir cuando
no se han sentido ias puñaladas de
los desengaños, cuando no se han
secado sobre las sienes las guirnal
das de las ilusiones, cuando todavía
se cree i se ama, i se espera re -ojer
alguna miel e:i los desiertos del
inundo!

Pero cuando las fuerzas de! hom
bre se agotan al romper en des es pe
rada lucha con un alma inniódb mu

| da, fría, impasible como una 1 sta-

ttia, con un alma de mujer (ale ¡no

tan profundo i ■*-, insondable como

la eternidad
,

• -,;,_»„ te el frió de la
muerte caer sobre el corazón. En
nuestro semblante se pintará e iton
oes con lívidas palideces una triste
n stalgla porq »e el que ama a costa
de ir perdiendo una hoja mi, ,u ¡a
• i es-iiraete primavera de nuestra

vida i le despedazan d corazón con
una púnala,; t moraI) tiene que en_

cerarse en un mutismo heroico i
aparecer ante el mundo sereno ¡ tran
quiio, a pes.,r de llenar una temp-s
tad de dolores en al coraron i una
sonrisa de de.rh en los hb'os

m¡m
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AL PLHL1CO

En la casa de negocio admii. i- tu
da por el que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdí
viano bistex. En don deiarm; -..¡.-.los

pescado frito i c:n¡)ana.-las cuyo avi ,

so se pondrá en la pizarra. Eira la
Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de un dia aa

tes.

Buen servicio i precios módico».
Helados sin rival en su co-afee

cion, todo ¡os dias de 3 a 1 o P. JJ.
Se reciben pendonistas i se ro

parte comida a eonicilío.

Dondti -y Eschevers.
- - -
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PUK TO.iu.ti LOS VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJERIA Y ASTOLA

^be.* MERCADERÍAS SURTIDAS—RsrBOni
Y MENOR JACUE Y URENDA—^-Copiupa

EL ATA CAMA

■ÍEMÓDICO SADICAL

■PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pag» anticipada
Por añe $10.00
Per semestre $5. 00

Por trismetre... $ a. 50
Par un mea. $ t. 00

Numera suelto «. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

tada dase de trabajos tipográficos.
Cuenta co» muí buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el rigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

ripal N»-3«3
■ "■■''»'

■

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

Nf». 47 al si.

La casa tiene niciitrador i estantes

listo para despacho i otrasexistenda
Maria de la C. Mendes

LA BOTERÍA ELEGANTE

c<TUr<5

•Atacan: ct Números I j8 y í8o

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

©frece su trabajo a su distinguida
elentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ea toda clase dc Calzado sobre me

dida. *

I también contando con los mejo
res operario»deCopiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Neta La Botería no nececita re-

esmendaciones. ■

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

K» olvidar. Cíale Ataeirma •cjí',-,
■

*«.- -

./'.--/i»* me ~Pr R*:»s P- i ja

ACUDID

En el Almacén, tienda ¡ casa d .

préstamos de Juan Bautista Pede

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente inenreade-

rías que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal A'". 303.
En el despacho de mercader;

surtidas del que suscribe se ven

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen sei

vicio.—Domingo Rojas.

POR MAYOR'

OJO A.L AVISO
A n-.,s favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en ti Huasco desde esta fecha ten-

;.o til mis puestos, precios iguales
a ct alesquiera de los otros puesto»*.

Virjinia Zúñiga

'En

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al E

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitími
dad del peso

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar enTierra Amarilla
con D. Cipriano Funda

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—
ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden 25 burros con buenos

aperos, per junto o por separados
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

MUCHA ATENCIÓN'
la casa de negocio de Cipria

no Euncia. Se vende toda clase de
mercaderías por mayor i menor Z-,

precios sin competencia, ¡ijitinvdad"
en el peso.

Hai costante surtido_de ropa he
cha mantos de seda lisos ¡ bordados
relojes anillos, rositas para señoritas
1 un hermoso surtido de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas
a la brevedad posible.

Cipriano Funda.
Enero 1 1 de 1 904.

DON PEDRO LEÓN GALLO.
Pot Fabio Muilos Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i Valentín 2.0 Valdevenito.
Precio: 40 centavos.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

OPERARIOS

En la mina BATEAS se necea!
tan barreteros i toda dase da traba

jadores.

BENITO 2.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuana

Ofrece en teut«i

Artículos de consuma

Abarrotes

Erutos del País

Especialidad en consen
Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calando

S- ..-i-.- ■'.»-,,. :T¿Ss .?>: -■:'*«.

I

»'alíMÍ
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I

Desde los felices ti Hipo', de la

¡■dependencia la n.ir.uia i.r reporta
do a las arcas nacionales su contin-

jente de dinero.

J^a habido épocas en los que la mine

ria ha salvado los destinos dc la

patria.
Hoi mismo la niiiiei ia es la mas

poderosa fuente de riqueza nacio

nal, coma lo prueba la estadística,
en la que aparece que las provin
cias, mineras del norte sin los que
mas cantribuyen a la bonanza poi

que atraviesa el pais.

Aconséjala presiden, impone el

buen sentido, exije I.i Justici l que tie

propenda al desarrollo tle las ir.dtis-

tiías que ti ajan bi» nestar financiero

Í,porconsiguiente felicidad, a nuestros
connacianales.

Sí examinamos con trangttiüdad
el cómo se han desarrollado las ri

quezas del Norte, encontraremos

que ellas han tomado poderoso vue

lo debido, únicamente, al esfuerzo

heroico de los industriales mine

ros.

Los capitalista* de esta zona,

para darse las comodidades que nos

han traido el vapor i la electricidad,

El ferrocarril de Coquimbo, que

hace poco pasó a ser propiedad dei

Estado, es mal administrado i peí

consiguiente no trae todos les bie

nes que de él se esperaban en un

principio.
Apesar de ser esto as!, ei Gobier

no de coalición que hace tanto tiem

po impera, predica a todos ¡os vian-

tosquecl proteje las industrias na

cionales.

Gran potectorl ¿no observáis que

cuando ti.de i mil acudís an nuestro

auxiiio, la industria retrograda?
fijaos señores coalicionistas:

Todos los fcrticarriles del Nori.

los ha-i eonsiitido los industriales t

latios los Jerrocarrilcs dtl Sur, han

sido obra del Gobierno.

¿Acaso los hombres de estos viri

les pueblos del Nerte no somos hi

jos tle Chile?

La Constitución del Estado esta

blece se estimule, en el Sur, la r

queza delpais i se estorbe en el Norte

a los esforzados mineros?

No? pues entonces proceded con

euuidad.

METALES I MAQUINAS
IIIF.RÜO.-FIXDICION

Orin dt /¡ierro.—Para quitar el

po-orin del hierro empléese tierra

drida i aceite.

Baño protector del hierro i det

solo han contado con sus propios re- i acero.—Según el Moniteur ludas

lia

cursos.

Jamás el Gobierno Nacional

construido aquí un ferrocarril.

Hai todavia algo mas revelador

é importante.
Un banquero chileno, que poseia

Un ferrocarril en el Norte, en aten

ción a que a él le aportaba solo per

«todas, lo vendió al Estado. Todos

Creímos, con razón i buena fé, que es

to importaría bienes a los industria

les; pero desgraciadamente, todos
nos hemos engañodn, pues el ferro-

Carril, que es el Chañaral, es una

poderosa remora al engramdeclmien-
to del territoria nacional.

El inaterjal del espresado ferro

carril es de mui mala calidad i toda

vía insuficiente ítem mas, atiende

con especialidad los intereses

casa de Besa i vu'n ira 1

radicaln

trial, se obtendrá un baño p^a evi

tar que el hierro i el acero se oxi

den, cubriéndole con una solución

en caliente de azufre, en esencia de

trementina. El azufre después de

evaporada la esencia, queda forman

:; seguida en los objetos que se in

oducen entonces en un horno cu-

a temperatura este en relación con

la naturaleza de los artículos de que

se trata. La composición se funde

de este modo i se absoroe en lospo

ros del metal, formando un todo lio

mojéneo. Al enfriarse, los
artículos

así tratados se encuentran cubier

tos de una capa ds color negro ba

jo, que, según dicen, no »e modifi

can por mas que
esté largo tiempo

espuesta a la atmósfera,
i queda per

manente en la superficie donde ha

sido aplicada.
Orin de las armas.—El t.ieil o se

guro di preservar las crnuss del

orin es el aceito petróleo: une. lar

ga esperiencia ine perrai' :V. ranti-

zar la eficacia de e-.te 1'cr.icio, sobra

todo si det /aes ct haber dejado se

car la primera capa se a¡ lica otra.

De un aislador perfecto que puede
durar muchos años. (M. Etrthier,
en Troyes.)
Otra fórmula.

—Derriti-.se juntos

partes ¡guales de aceite comun_(res¡
dúos) iseoo. Seqúense \z.zjaxn-asi
cúbranse con esta carr.pcricien a be

aeficio de un trapo dc ls.Ti3.i¿M._Ra
ttl Guirin, en París.)
Otra fórmula.

—Recot..eodamoa

cl uso de la vaselina.

Procedimiento p»rc- cubrir el hi*.

rro de un ¿a: ari negro inalterable.

—DesJe hace algunos años se haa

ensayado diversos procedimientos i

líquidos para protejer el hierro i dar

le un coior negro brülar.tc.jiHc3ta
ahora no se haóian obtenido buenoa

resultados: el líquido era jeneral-
mente poco elástico, i se requebra-
jaba con suma facilidad por los cata

bios de temperatura.

I M. Puscner, de Nurember, ha in
do una capa delgada sobre la super ■•

'

I
'

r
"•

j !
. .

r r I cucado un procedimiento de los mas
ficíe que se quere protejer, 1 se une

íntimamente^al metal bajo la acción

de la llama *de una lámpara de al

cohol. El barniz resultante es de un

magnífico color negro i mui fuerte.

Paño inoxidablepara los artícu

los de hierro.—Un nuevo procedi
miento inventado por uiister Ward,
consiste se-jim el London Engiiieer.
en la acción combinada de los sili

catos i del calor. El objeto de hierro
mscrü:,> aio3

se cubre de una composición de s¡liiama
se Pone una reJllIa <luc

sencillos, que permite cubrir el hie

rro i otros metales de un barniz ne

■j.ro análogo al esmalte, i tanto inaa

igual i regular cuanto que no se da

con pincel ni otro útil análogo
Se coloca en una vasija de 5 cen

Lnv.tros de alto polvo de h-jiia ea

cantidad suficiente para cubrir sa

lonüo de una capa de unoi> 2 centí-

centímetros p r en

..- lie-

íes de laicato, que se aplica por medio de I" con los objetos que se han de

intereses I una brocha, ya imprecando ei hic-|triUr- Ue*P"«
de cerrar herir. -tica

mente, te colr.-i fe r^¡:>
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la

fu-^ .: ¡rime: i> i»e evapora la humo

dad eo ve.ubi en los poros de la im

lia, pero i ierro ne d «a -rendan vapo
res bu-.: ruinosos.. .

Se calienta «Jurante raerla aora

próximamente, de modo que cl fon

do esté al rojo oscuro; luego se se-

,

"-
del fuego, i al cabo

para la vasij» .. ■!, ,_

de cierto tiempo ce quit» ..

La hulla queda convertida en co-

ke; los objetos coiacados encima

de la rejiila, que también han esta

do a una alta temperatura, quedat
cubiertos de una capa negra análo

ga al esmalte, pero que tiene mas

adherencia i sobre todo mas elasti

ciclad que esta último.

Preservación del hierro por el

procedimiento Barff.—El procedi
miento cosorio» bajo este nombre

cansiste
'

ca reveutir de un óxido

permanente el hierro o «1 «csro brtí

nidos; da exdente* resultados ¡ es

mui sencillo. Lo» objetos, fcien puli
mentados i desprov»íaa de grasa,

se colocan en una rauía u aornülo

donde se callantan al rojo.
A este ólti+»3 vá a parar la estre-

midad de un tuba provista de -

ana

pera de regadera cuyos agujeros
son mui diminutos. El tubo debe es

tar constantemente al rojo, ya en

ños que educar, no cuenta con una nice, en el espresado pueblo un ser-

preceptora que de garantías de se-

ri» lad i competencia.
La señorita que desempeñaba cl

cargo aludido no volverá al minera!

mencionado. Por esta razón nos per

mitinin.; rogar al Señor Intendente

de la provincia se empeñe perqué
:-.* envié al espresado punto una

«rsona digna i apta.j

vicio de aseo.

OJANCOS

Las minas Marta i Anexas de

propiedad de Don Otto Hübner i

otros siguen en estado mui halague
ño, pues continúan esplotando abun

dantes minerales.

Ea la San Erancisco se sigue
con actividad los planes que están

ya en bronces amarillos.

En la Tránsito i Anexas se au

menta la esplotacion.
En Carmen Alto perciben buena

utilidad los pirquineros.
Ah! siempre los industriales ha

ciendo prodijios por su clorzado

trabajo i siempre también el gobier
no mirando, con indiferencia musul

mana, la mar de inconvenientes con

que tropiezan los hijos del trabajo.
Si el Gobierno construyera ferro

carriles a fin de unir esos ceñiros

! con la línea ele Ferrocarril de Copia
industriales i las industrias

BRILLANTE ESFEÍTATIVA

Los industriales i habitantes da
Cerro Blanco se encuentran de- plá-
cernes con motivo de qua, según pa

rece, bien pronto s¿ llevará a efectQ
una transacción por algunas de sus

principales minas.

La Casa de Gjnzajes Izaga iC*
venderá sus minas 3 un sindicato
norte americano que dará poderoso
desarrollo a las mas ricas minas del

importante eentro minero a que nos

referimos.

Bien por la minería

SOCIEDAD VS OBREROS

Llamamos la atención del Presi
dente déla nombrada hada lo peli
groso que es, especialmente para
el bello sexo el' que no se hayan sa

cado los clavos de ¡as molduras üe
las puertas de la sociedad, los que
se colocaran con motivo da una fies

ta celebrada por ¡oí esforzados obre
ros.

el hornillo, ya en el hogar adyacent»
i atravesado por un chorro de va- 1 pó los

por que, calentado en exceso, se di ¡ progresarían poderosament

rije sobre los objetos ealientes; pasa
da una hora se verifica un cambio

notable en las superficies bruñidas.

Tres horas de tratamiento produ
ce una modificado» análoga al tem

ple del hierro. No existe la menor

rugosidad en la auperfici»; el puli
mente queda igual, pero al aspecto

TUNTA DEL COBRE

Si el Gobierno coalicionista que

impera fuera, como se dice, protec
tor de las industrias nacionales ha

bia ya tomado informe que uno de

los centros mineros mas productivos
de este departamento es Punta del

brillante sucede un tinte apizarrado, i Cobre i esto sabiendo habría orde-

de efecto agradable, resiste a las vi ¡ nado cortos desvios~de la línea del

aicitudes atmoiféricaí lomismo que j
¿'ci rocarril de Copiapó, para eviiat

a la acción del vapor i las tempera- ! el graboso i mui molesto acarreo de

■turas mas elevadas. Los ácidos tam minerales por^i opas.

poco ejercen ninguna acción sobre All! que desgracia el que estas mi

estos objetos. No se ha hecho nln- ñas 110 pertenezcan a algún ministro

guna esperiencia prolongada para
de Estado, pues en este caso ya

ver el tiempo que dura la oxidación tendrían las facilidades que necesi-

en dos partes metílicas frotando txn

una con otra; pero es probable que

COKki

Se mantiene a cincuenta i

ibras por tonelada inglesa.

siete

DON- RAMÓN BARROS LUCO

El eminente político i servidor pii
blico con cuyo nombre encabeza
mos estas líneas, se encuentra gra
vemente enfermo en Santiago.
Hacemos voto por su pronto resta

blecimiento.

el desgaste sea poco considerable.

Es de advertir que er. la oxidación

del hierro por este procedimiento se

dilata ¡ijeramentt el objeto; el óxitlo

no es un revestimiento superficial, si

no un cambio químico de la superfi
cie del hierro; la espsn"ision se debe

en toda probabilidad al grado de

temperatura empleafio.
r 'r^ri¡s»TF^t»it^i-ti^--l¡r.!ií'a:i'*tSSBe

*'"'11._..._
AL SR. INTÜNDÍÍdE

Se nos informa que en Cerro

¿"ro. d--.J..i 'r-c -:as d« r!>m ni-

AI. I." ALCALDL* DE CHAÍtARCILLO

Lo mas importante de la Comu

na de Chañareíllo, es a no dudarlo,
el mineral de Cerro Blanco.

La placilla del espresado centro

minero está situada en una quebra
da sumamente estrecha.

Como 110 existe ahí policía de a-

seo todos los desperdicios están

esparcidos entre las viviendas. Bien

se comprende que esto es altamen

te perjudicial a la salubridad 1 es

por esto que llamamos ahora

la atención del señor l.et Alcalde

de Chafiarrillo a fin de que orga-

rusia 1 JAPÓN

Londres 2 2 .

—En el combate cam

pal que lian tenido los japoneses
con los rusos en Y.tlú, los rusos per
dieron dos mil quinientos hombres.

Esta victoria de parte de los ja
poneses ha producido en Tokio

gran entusiasmo i el pueblo procla
ma al Emperador japones.

Se confirma la opinión de que
Rusia será apoyada por las poten
cias de Alemania, Francia i Austria.

Se anuncia de que el Sultán de

Turquía permírá la pasada de la

escuadra rusa por los Dardanelos.

Port Arthur continúa defendiendo
su preponderancia i se cree que re

sistirá a los ataques japoneses.

El Gobierno Ingles ha manifesta

do qne observará la mas estricta

neutralidad en la actual guerra.

Los rusos han detenido un vapor
mu tu .1.1111*1 ¡aaiiti en Por* Aftf»* t§



-sj*sa

WJHLERO
EL ATACAMA S«. 4«

que ha dado motiva a una reclama-
sien de parte de Estados Unidos pi
diendo al mismo tiempo una recla

mación diplomática.—-El Progreso.

LMriSACIO.N

Por la millonésima vez se habla

de unificar al partido que se hace

llamar liberal democrático.

¡Cuando se convencerán esos se

ñores que no es posible juntar ele
mentos heterojéneos, como son libe

rales i conservadores?

Son coniervadores los que tienen

la hidalguía de llair.i»rse asi ¡ también

lo son ¡os que propenden al truinfo

del clero.

PON ACL-ST1M ELUV.'.IDS

Este banquero ¡rá a Estados Uni

dos en viaje de recreo. Le desea

mos buen viaje i qu« si vuelv« por

estas localidades i acantees otr.e a-

luvion coma el dc lo de Julio del año

pasado no niegus su* recursos a es

tos pueblo* ií» 4¿udj sus padres
sacaran ia fortnaa da qae goza.

DO» JC43 IUXIIL AL1.LHDE

Este csforiído i aoVe' adalid de

los idealt* da Limad ta encuentra

graveasen!* e«£ariB j ca Santiago.
El Sr. ¿llande h± sido redactor

de varios |«iiódiccs satíricos.

Su catBpe.ua en coutra del oscu

rantisma es obra qua merece el a-

plauso calaroso da los que anhela

mos un bello porvenir de nuestra

patria.
Desgraciadamente, apesar de que

los conservador e." han traducido su

silencio por «i cambio favorable de

fortuna, (porque dice- se le pago

40,000 posos pe. que callara) j ace

en el leaaa del dolor completamente
falto de racursos.

Con este ssative, sus amigos i co

rrelígionaríos han abierto una sus-

crisíon para así obtener pronto el

restablecimiento de tan praciora sa

lud.

A este propósito, indicamos la

¡dea de ¡mitar £ sus correligionarios
de la capital forrando una lista de

suscrisión que e»l? Imprenta se to

mará el honroso cargo de hacer lle

gar a su destino.

Suplicamos, pues, a los que de

seen efectuar tan magnánima obra,
se dirijan a nuestra oficina para ali

viar los dolores de un liberal i las

estrecheces de una familia liberal;
Como al mismo tiempo, si es que

exista una coii.laioii en Cbipiapó
nombrada al efecto, suplican? es nos

iló su venia ¡. .ira pi-j-.sr.Lr cuanto

KlItW,

«AS SOShL P.USIA I J1.--ON

Esta lucha titánica que ha desper
tado el interés universal, parece que
poeo a poco se va inclinando a fa

vor del japón.
Los. primeros desastres iiaa cor

respondido a Rusia que, en su afán

de absorver el Estreno Oriente pa
ra dominar con su poder omnínodo,
se ha precipitado en acelerar los

acontecimientos sin contar con que
el Japón hacía ya muchos años se

preparaba para defenderse de los fu

turos ataques que preveía.
Las fuerzas que Rusia ha alcanza

do a trasportar al teatro de la gue
ira alcanza a 400,«00 hombres que
^e encuentran casi «¡.-lados por mo

tivo de estar destruida gran parte
de la linea del ferrocarril transibe-

riano a consecuencia de las tempes
tades de nieve i de la con gelasian
del lago Baikal, lo que coloca a la

Rusia en una situación bastante crí

tica por no poder continuar el tras

porte de soldados hasta dentro de

seis meses, tiempo que se calcula

demorarán las reparaciones.
Eos japoneses han aprovechado

este estado de oscitación del ejérci
to ruso para invadir la Corea, al mis
1110 tiempo que continúa el bloqueo
de Part Arthur junto con parte de

la escuadra enemiga la que queda
imposibilitada para cooperar a los

movimientos de tierra, i en cambio

favorece el desembarco délas tro

pas japonesas.
Los rusos siguen concentrado sus

fuerzas de tierra a orillas del Yalú

donde esperan ser atacados. Parace

este rio va a hacer testigo de una

batalla campal que talvez decida la

preponderancia de la guerra.
De todas partes esperan con ansi

edad el resultado de estos futuros

hechos de armas.

Se nos dice que la mina Gt

California sigue esplotando
dante i ricos minerales de oro

Felicitamos a su feliz t'u

señor Clodomiro Morales.

as de

tb-tm-

BÓBEDA

La que construyen en el Cemen

terio de esta localidad los r 'eles,
a la par que esforzados Obreros,
cuenta ya como dos metros ele altu

de cimiento, i según se no; dice

se le dará unos 25 centímetros más.

U.tnn ■:. un voto de aliento a esta

simpática corporación por haber da

do un puso (¡ue Ui unirá, no solo

durante la vida, sin» tam* ieu «* [»

MAilfir: LC?EHA"DÍA
Esa* elaecí'^j « í;»=.Vlaas, -?.i&3j%

Diluirle . _:r^ imprenta.
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AL PUBLICO

En la casa de negad» --.'.--{ ricat*-

da por el que suscribe Ok rl; a a ta

da hora fiambres, comitr.-ie, valdi

viano bistex. En dias dti.jT.dzad ja

pescado frito i empi.n-doc jvsr® **1

so se pondrá en la pisaría, rerfc L¡

Pascua i año nuevo oa '-i Liiits «3-

zuela de ave etc. ate.

Se preparan banqu^-i-i: ! jaatlCa

especiales con avisa dk »¿i &£. jj

tes.

Buen servicio i pr-nisi — écü»J».

Helados sin rival Oa c« «*-nfoe

cion, todo los dias í« ¿ í ie 1'. U.

Se reciben penciaaitíaa i •» ra

parte comida a damieilie.

Domingo Ssclumers.

tiga-da
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POK TODOS LOS VAi'OEES NOVEL, ^ÉsHEÑrEL AEM AC, X Y TIENDA DE

AJERIA Y ASTOLA

i.i.-. .uu.l.ftuii.Ki.'l.-) bURTlDAS— -üas^B^l-'i oti

V MP\TR TACHE Y URENDA Co,,E-o

LICOR ES..:íri¿ POR MAYOR

E L A T A CAMA

fíRIÓDICO RADICA!.

FRECIOS DE SUSCRIPCIONES
J

Pago anticipado
Por año $ to. oo

Por semestre
'

$5. od'

Por trismetre $2. 50

Por unmes $ 1. 00

Número suelto o. 10

AVISO p

Esta pub'l; t; ;r.n se encarga dr

toda clase da ira! ajos tipográficos.
Cuenta cor, ir.i.i buen tipo de es

critura para ;a in-presicn de tarjetas

"sastrería DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con nucí.a actividad.

Se garanl'za el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N"-203

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa

préstamos de Juan Bautista Peí

monte hai variadísimo surtido. 1-

resibe constantemente menrcsi

rías que se venden mui baratas.

..-! 1

El EN NEGOCIO

■icipal N". 303.
.-spaclio de merca-tl

Calle p.
En el

surtidas del que suscribe

siempre barato.—Buenos

En el departamento ib

ria se garantiza el asco i

vicio.—Domingo Rojas.

se vendí

üccrt.s.

peliiciu-r
buen se1»

00

CARNE

La mejor i mas barata se vcnli

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi

pal N° 1 19- se ¡rarantiza la lejitiml
dad del peso

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N06. 47 al '51.
La casa tienemostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

Maria de la C. Alendes

LÁ BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178. y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a m¡ cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

\ también contando con los mejo

res operarios dc Copiapó
me prometo

a satisfacer el gusto mas exijentc.

Nota Ea-r.oteria no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los dientes, i veréis

Prontitud i esmero

-.;.. , '-,' '-:-. C.-'E Píra-i-.—i reR:

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la p'a lilla de Morales i de propie
dad de 'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Euncia

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OJO AL AVISO

¡ras -favoresedores, Carne de
■ra clase de bueyes invernados
Huasco dr'sde'esta fedia teri-

1 mis puestos, precios iguales
a c- :.'...- quiera de lo-i -otros puestos.

Víiyinto Zúñlga
"~

~VfcKA"ATENCIÓN
—
~

1 .n bi casa de negocio de Cipria
no i uncía. Se vende toda dase de
mercaderías por mayor i menor a

precios ein corrpeíei-.ria, lijitimídad
rn ( ¡ ¡ic? o.

Mai cosíante surtido

en n-.ttntor, de seda liso

relojes anillo:-;, rositas para señoritas
: un hcrreor.o surtirlo de casimires.
»le primera orden.

Se ruten a ios deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Funda.
Enero 1 1 de 1904.

: ropa he

bordados

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Pot Fabio Aluñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
i en la Imprenta de El Atacama.

Precio: 40 centavos.

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia
—

ordenes a—Cleofe Molina

AVISO

Se venden 25 burros con bueno:

aperos, per junto o por separados.
Informarse casa.

Vicente Altamira

Diciembre 30 de 1903.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor
i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

OPERARIOS

En la mina BATEAS se necesi

tan barreteros i toda clase de traba

jadores.

BENITO 2.» MARRE

Copiapó

O'Higgins i Talcahuano.

Ofrece en v eiitn:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha

Calzado

Sa atiendan pedidos dal valle.
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nue:

Piu«ta dd Cobre. Ojancos, Ladri

llos, Amolanas, El Rosario, Puquios
¡ otros muchos cent

-

s dc produc
ción de cobre han representado un

importante papel en ¡a producción
del cobre en cl di-pa.tr. 11unto de Co

piapó.
Ahora entraremos a preguntar:

¿Cómo fueron csplotadas las dife

rentes minas dc estos centros:

Ail da pena pensarlo, i mayor do

lor confesarlol

Remontándonos a los primitivos

tiempos de la espet■; : humana, la his

toria nos habla ele un Tub.i, Caín,

de profesión herrero, que inventó la

música.

Nos atrevemos a creer que si ese

herrero visitara iiuc.-ir.'.s launas mi

neras, en cl departamento dc herre

ría, no encontraría guindes noveda

des. Así calificamos nuestro atrazo.

Desde 1S51 contamos con una

bien servida empresa leí-roca ne a i

sin embargo, todas Jas foi tunas sa

cadas por nuestros"-* industriales, «

costa de susvidas, lian sldoctiaidas

eon solo la fuerza dc su potente bra

to i, sacadas, casi todas, a las can-i

chas de las minas respectivas a io-:

mo dc npír|Qué bu¡ buriel ¿Acaso no I

se conoce por los industriales de ! E,

guas. i asi a -.-..iraníes a ll.-teiarr.os

los Ingleses d -. la America Latina!

(Jue vergüenza!

ijub sarcasmo!

Si preguntames ahora ¿que ¡ are:

dimlento se emplea en los esi:
'

id

niier.los de ib a lición?

La respuesta t.uubitn es vei: un

zo- a.

No están en estos consultado:: los

grandes adelante-, europeas. En

prueba di esia aiitniaiia.n liare nos

notar el hecho, bien revelador p..r

cierto, de que en Espatia i cu otros

pueblos, se euplotan minerales de

cuatro por ciento, mientras que en

as minas, hai cerros de mine

rales de ocho por ciento, tales como

Cerro Blanco, la Emma del desierto

i otras.

Apesar de todo, el Gobierno dc

Chile se hace llamar protector de

Industrias nacionales.

N'a se vé, el Gobierno es gran

protector de la industria ganadera
en Chile.

I lace con este motivo la riqueza
de los hacendados ajiotistas, que
en cl Congreso impusieron fuertes

derechos al ganado^arjentimo, para
ar-í sitiar por hambre a los pueblos
del Norte, contrarios siempre a su

política, mil veces maldecida.

.ÍETALES I MAQUINAS

estas zonas las ventajas de ia .r.eca-

nica?-Si, pero, desgraciamcr.tc, núes

tros mineros, según creen, por eco

riomía no han empleado las perfora
doras i los piques.

I jCC1!"0, cabe preguntar, han

llegado los minerales á ¡IA" estable

cimientos de fundicion-Ohl ellos se

han trasportado por carretas o lomo

de bestias!

Solo existen, en tan estensa zo

na minera, dosjandariveles : el Dulci

nea i el de Bordos.

Sin embargo, Punta del Cobre es

ta a pocas cuadras del Estableci

miento de la Industrial; Ojancos, a
dos leguas o poco mas i no ticn

un desvío de la línea del ferrocarril;

el Rosario se halla solo a una legua
de Copiapó; Jesús María a dos le

ca;, un 1

manteca

Fróte-

11: oí ( n'b> dc nietul.

'.¡..- jara broncear

i tos cañeucs tiopiisil.
1 .* fórmula.

—Caliéntese <

frótese con una mezcla de

de antimonio i aceite común

se luego con cera ¡ déjese asi algún

tiempo. El antimonio, descompues
to por el ¡.ierro, se depo i.a bajo la

,'¿77"
" metálica.

Bronceado de los .alunes .?.'
'"-'■■'■

—M. E. Gossin ensayador de! co

mercio en Saint-Mandó, nos escribe

al efecto:

diai muchos procedimientos pa
ra broncear cl hierro; no citaré mas

que dos, qi e creo son los mas usa

dos. El primero consiste en frota- r el

cañón con tricloruro de antimonio.

llamado sin razón proloAoruro i co

nocido en el comercio con el nom

bre de rn-'itec-: de autir.icriio. I'.astr,

e poner a est».-. vapores el objeto
eue se quine broncear.

- bl segundo procedimiento pre

se-."., t mas diñcullades i es quiziá el

que -:e farolea con renos fre. nen-

c:r.. Consiste en e'evr.r al rojo c! ca

ñon i en esponerlo en sigúela a

una corriente de vapor lo ma? -, -eo

¡icsible. Asi se forma en í.t superfi
cie del metal una capa i.: batido

maguí' tico (Fs 8 O 4} que es lauto

mas aduciente cuanto mas delgada.
Toda la dificultad del procedimien
to consiste en no dejar cl objeto es

puesto al vapor mas'que un tiempo
que solo la esperiencia puede fijar.
Inútil es decir que el cañón estará

perfectamente limpio i desprovisto
de grasa, que apesar de la tempera

tura, puede, en ciertos casos, dejar
un residuo cualquiera sobre cl me

tal.

• Se ha dicho que «.sie procedi
miento era cl que servía r cía bron

cear los fusiles del ejército. .Ha ta

qué punto es exacto?'

M. A. Billón .11 Mü't'i, nos ha

remitido la fórmula a la manteca de

antimonio, i añádelo siguiente: <Tó

mtnse en peso 5 partes dc ácido ní

trico i otro tanto de cloruro de hie

rro, 20 parte de sulfato de cobre.

Viértase todo en 3000 partes de a-

gua, dc modo
,.
ie resulte una solu

ción. Apliqúese como anteriormen

te.»

3'* fórmula
Acido nítrico

Éter nítr. alcoholizado

Alcohol.

bu. lato d<; cobre

lint, declor. de hier.

Agua
t-Ni. Laboureur, en Paris.)

Bronceado de taire.—En la Mon

naie de Paris :;t: broncean las meda

lias hirviéndolas un cuarto de hora

en la disolución riguicnte:
Cadernillo en polvo 300 grms.
^-d niiioi'.iac'i ¡'iilv 475 >

1 5 gramos

'5 •

50 .

.60 «

3--
•

90

^ 1.1.1a re fuerte.

Agua

.100 ■

2 litros.

La operación se -jeau ta en una

cacerola de ci.'rt- -:i est iño. ine ic-

paren las medallas entie ai con \a-

n. las dr maderas 0 ¿; cr: 'tn..

Raíl; : pao- '..• para el bu. —Pa-

ra obt ñor en les objetos de cobre,
Como lo- r.ciol :s. etc.. 1 1 h- rmosa

[-atina ; u-i la qu . '.¡«u-r-n a .,-1 :e »' 1
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i posición

(.Woolvcr-
la pieza,

■i de pola-

artes de po
i» odtiedü

■ra, 5Pa>"

cia en él

cuando ha

se sumerj

almacén, se emplea la c

siguiente en Inglaterra
hampton i Birminghan).
bíer. desengrasada a! br.f»

sa es s 'ca callente (seiba

tasa por 200 ..i.: r.¡¿-ua e

eivei baño de'tteido sul

te i oí io de.agua,
se

die; o veinte minutos;

adquirido un color rojo.
en un baño de agua, un litro;

hidro

sulfuro de potasio, io eramos; se

deja la pieza en este baño hasta que

haya tomado un color negro unifor

me; se aclara en¡agua; se limpia i se

frota con la escobilla de alambre i

agua después se bruñe en el torno

con la piedra sanguínea que usan

los doradores en metales. Para obte

ner el tinte gris perla se trata por la

plombajina.
- Bronceado de zinc.—Para bronce

ar el zinc con éxito es preciso antes

cubrirle, por via eléctrica,
de una ca

pa de cobre,
i después para el bron

ce florentino oxidar la pieza con su-

líhídrato de amoniaco frotándola

con los polvos de bronce que se es-

penden en todos los almacenes de

■colores, bañándola por último con

■alcohol; lo mismo se hace para el

bronce antiguo, pero sin oxidación.

(M. E. DrulligaL en Paris)^

los por su escuadra, lian logrado

lesembarcar mas tle ctiaren.a nu!

hombres en Cb.enruipo. Esta noticia

ha causado viva sensación. Eos ja-

Doneses avurre.i

LUIS

y;e Sccu! ca¡

Se anuncie, irue varios buques ru

so:;, encallados
en el hielo, han logra

do salir i buscan el grueso
de la es

cuadra Rusa. Se teme que la escua

dra japonesa se apodere de estos

buques.
La escuadra japonesa ha vuelto

a

ser rechazada en Port Athur

En el nuevo ataque al Pcrt
Athur

los rusos de mar i tierra desplega
ron gran enerjía echando a pique
dos acorazados i dos torpederos ja-

ponesesl Este combate naval tubo

lugar el Sábado 20.

Cincuenta} mil soldados rusos

avanzan a Senul que será
defendido

palmo a palmo por el ejercito japo
nes.

Ei Czar Nicolás de. Rusia dispo

ne de mil trescientos veinte millo

nes de peses.

El almirante Aleexofí ha anuncia

do al Ci r que tiene completa con

fianza en el éxito de la ci npaña.

itsrAÑA

Se asegura que esta
nacisn se ar

ma para atacar
al Portugal.

i cisionaron ¿qué aprovecharon eñ

aamb'O?

jEs.s mismos obreros no ven que

s*;/. pairo íes han de sacar estos va-

l.--ies especulando con ellos?

Cuando el proletario se siente

nuil remunerado debe buscar medios

tranquilos para hacerse pagarmejor.
Los capitalistas, a su vez, deben

comprender que si bien tratan a sus

empleados éstos bien le servirán i

de esto se desprende, qué en las ne

cesidades de la vida el patrón i el o

perario deben mirarse, como socios

i nunca como enemigos.
Los perversos, entre operarios i

patrones, creemos están en minoría,
i por consiguiente, la prensa debe

poner de su parte todo empeño a

lin de que halla siempre buena inte

lijencia entre el patrón i proletario.
Cuando esta escuela sea universal

habrán desaparecido las fronteras

de los pueblos i el hombre encontra

rá su priíria donde encuentre el tra

bajo adecuado a eu constitución o

aptitudes.

TRASLACIÓN

GUERRA RUSO JAPONESA

La escuadra de Rusia en el mar

Negro le está notificada ¡10 pasar el

Estrecho de los Dardantlos En el

caso de q' csta escuadra, violándola

jiefltralidad pasando a viva fuerza, la

Inglaterra, Turqu¡a i otras potencias
ded.ararian la eueea .. la Rusia. Es

ta nación poderosa está amenazada

por casi toba
ia Europa i en el in ■te

nor de su suelo ei rigor del invier

no, embaraza sus movimientos.

Se' asegura, en los círculos diplo

máticos, que entre España e Ingla
terra existe, desde tiempo atrás, un

trátenlo para impedir que Franela se

inmiscue en una guerra entre Rusia

i Japón.
El cable submarino en las costas

de ¡a Manchurria está en poder de

los japoneses.
Varios torpederos rusos han caí

do en poder de los japoneses.
Se espera muí pronto una bata

lla importante en la Corea.

Los diarios alemanes aeusan a

Inglaterra de ser la causante de la

guerra
Ruso Japonesa.

La Inglaterra misma, dicen, se

UEl visitador ^e escuelas, de

provincia, pide que la escuela de

Chañarcillo sea trasladada al pueblo
de San Fernando. Si en la subdele

gacion de Chañarcillo van a quedar
muchos alumnos sin escuela no acep

tamos la reforma. Si en San Fer

nando se necesita otra escueia debe

fundarse.

Chile necesite, para su futuro en-

.'randeeimiento que disminuyen en

su suelo los ¡nalfabetos.

Ningún pueblo de la tierra puede

progresar sin que se difunda, en el

la instrucción.

Por míseras economías no debe

cerrarse ninguna escuela, ni tanipo

co esposible retardar ni por un mo

mento' bi apertura -J,» nuevas escue»

las. Como dijo el poeta.

«Combatamos la ignorancia
Para que no haya maldad

1 que reine lajust». :

i que impere la verdad. >

=f"

200, OOO $

En esta enorme suma se estima

los perjuicios sufridos por la Com

¡encuentran espantada de su obra i pañia de Lola i Coronel, con moti-

¡se arma apresuradamente. vo de las huelgas en las minas de car

Según un parte oficial del vireí de

h. Manchurria, les japoneses proteji

bon

EL TKLEXINO

De un articuló del enimente inje-
:ro y escritor don José Eehegaray
riiamr.s les siguientes párrafos, en
,e se da referencia dei notabilísí-

j invento hecho por cl injeniero
ni señor Torres Otievedo:

tiel aparato inventado ha recibi-

üo del señor Torrea el nombré" de

• tcieitino,» que en rigor significa
«.iiovíiureiito a distancia,» o, mas

claro, e interpretando conveniente

mente los radicales de la palabra,
• dirijir el movimiento desde lejos.»
Ll enunciado del problema que

el señor Torres ha resuelto, no ya

en teoría, sino prácticamente, sue

na a cosa estupenda o fantástica,

porque puede formularse de esta

manera;

Desde una playa poner en mar

cha i dirijir cualquier embarcación

que esie en el mar a gran distancia,
a distancia de algunos kilómetros. Y

esto, sin disponer de ningún inter

medio artificial, por ejemplo, un

alambre o un cable; el espacio tan

solo.

Tal enunciado, claro es que ad

mite muchas variantes; sea ecta otra:

dirijirse desde de la playa un bote

de salvamento hasta un buque que
naufraga; obien mandar desde tierra

un torpedo contra un buque ene

migo; o efectuar la misma opera
ción desde un buque lejano contra

un acorazado; o por fin, desde tierra

siempre, dirijir la marcha de un glo.
bo sin que el globo ni el torpedo

Los operarios que tales perjuicios
ni el bote de salvamento, lleven tri.
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pulacion, C3 decir, « sin arries;/:;- vi der»_.¿o. p-ro

das humanas. > nos, recibió

Con el «telekinoi ha trabajado (.1» hacen hoi b

sefior Torres en el laboratorio de la. N

Sorbona de Parí»

demia; i a distanc

tros, empleando
ceptor de la tc-li-jr.raf;
bernó el timón i la 1

luego en la

le algunos me

irasmisor i ti re-

:i sin hilos, eo-

lólice con asom

bro i entusiasmo, según nuestras no

tici.r,, (le ¡os acá eos franceses

que fueron a observar la curiosísima

espr.rEr.cia.

¡QUÉ »í!:l!.\*OSl

En Nantoco i otras haciendas, los

bueyes han sido aijeados de no sa

bemos que eiif.-t"!- brides, i los pro

pietarios da eso* animales, o los

dueños de hacienda, no lo sabemos

bien, bañan a esos animales en cl

rio.

¿No hai autoridades que impidan
este crimen?

De esto se desprende que el agua

que bebemos está infestada Cree

mos es preferible se mueran todos

los bueyes, antes qu« 9»' enrenene

la jente tomando agua descompues
ta.

Llamamos sobre esto siriamente

la atención de las autoridades, que t

tienen el d«ber de velar por la sa- od,

lubridad publica.

iu*. . orr :

. ,t.t lo

:.do pjr

relimarlo

ro; pero

o d-ja de

!.!(»., gol-
rae ir re-

hará un ai*.j tu

aleves Ko\?
ijar a ¡a tan-.!.

o traemos este re

suherir a; »!esgraciado

(¡ue hoi se pasea ufano

cuando v.n hombre l-.onr.

existir a consecuencia de

pes recluido-i es menest.

minicencia de sus virtudes ¡ desgra
cias.

El Atacama, justo apreciador de

la virtud i el trabajo, .-

ber en recordar, por i

un sujeto (¡ue, aunqu

su posición social, ni.

bargo el respeto i i-l »

sociabiliii ;.'■ amar:: tn-

Como hombre bu

fué afiliado en la S.-.d-

ros de Tierra Amarilla, la que. con

forme a sus ¡a.-muniíaiies sen inméri

tos, 'atendió solicito a! estinto.

Damos, pues, nuestro sentido pé
same a la familia de Pe. -z i lamen

tamos que la Sociedad de Obreros

haya perdido a un denudado cam

peón.

haré un de-

1a vez, a

inii.de por

> sin cel

lo de I.i

n r.cr.talo

I oe Óbre

la

LA ÍM'SIUAL

Compañía de Novedades llegará
el Lunes a esta villa i funcionará el

Sábado i Domingo entrante.

Pueden, pues, las bellas amarilla-

nas ¡ los galantes jóvenes dc Tierra

Amarilla, aprontarse para pasar

agradable noche dc solas.
RETRETA

La ejecutada el sábado p«r
la ban

da de la Sodcdad Musical en el an

den de la estación tué del agrado

de una gran concurrencia que asistió

a ella.

Las bellas amariilanas lucían vis

tosos i elegantes trajes. Los jóve

nes amarillanos mostrábanse alegres
i atentos.

JCSt MERCEDES PERiS

El Domingo j8 de Febrero a las

7. so p. m. pagó tributo a la natu

raleza el obrero con cuyo nombre en

esbozamos estas líneas.

Fui Perer un honrado i esforza

do obrero. En el trato social agra

dó a cuantos tuvieran el gusto de

llamarse sus amigos. En luerza de

honradez ¡seriedad en su trabajo

llegó a conseguir reunir algunos di

neros que le dieron en los últimos

dias de su vida un poco de tranqui
lidad.

Part» era dotado de un ilsico po

COMr.lSlA DE VAI-ir.DADFIS

Hoy se estrena es: i Compañía

que dirije el célebre artista Mr. Vio

i en la que figura la notable

Mss. Edna o la mujer. que vuela.

Esta compañia l-.a her!-. > resonancia

en todos Lis puntos en don. i : lia ex

hibido sus misteriosos i sorprenden
tes trabajos que hacen creer al espec

tador estar presenciando actos diriji
dos por mano diabólica.

Lamentamos sinceramente el que

sea una única función la que se da

rá en esta villa; i como sabemos

que la Compañia tiene en Caldera

el compromiso de funcienar el sába

do ¡domingo próximos, rogamos al

señor Wood repita sus interesantes

trabajos para el jueves venidero.

"1 t-'icjtarion

Mina cobre Poda: a.» :n la" ¡'in

das 190-].

S. J. L— fruido E»raie Cipria
no Furcia i Estanislao Sa.ly Ovie !j

a ETs¡u respetaos. tm nt
■

-. cunos

que en la :-e:aa de las p¡:n.i.i.is, Sub

delegación de TierraAniurl.'a.liciin.v

encontrado luí picado como de c»eli-j

metros mas o menos de profundi
dad, en completo abandono, igno
rando sí habrá sido icjistr.i'l" o nó

venimos en solicitar de E-ba nos

conceda este picado en la estension

de cinco hectáreas i con el nombre

de c Poderosa» Sus demarcaciones

son al Norte la sierra 1! : Oi.uicos

Muevo, al Sur fa Sierra de su ubi

cación; al Naciente la mb-ui 1 sierra

1 al Poniente nn cerro valió graude.
El rumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al No

nicnto i su criadero es calizo i sus mi

nerales de cobre. Es justicia. Por

mi i mis socios Ignacio Ugarte.-Pre
sentado a la una i cuarto de -la tar

de hoi nueve de Febrero de mil

novecientos cuatro; i anotado en el
libro respectivo con el número dn-

centa i uno J. Bar.—Copiapó, Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese i publíquese.—Ossa

J. Baz.—Esconforme. Copiapó,—»Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P.S.

Eseopla—Copiapó, Febrero diei de

mil novecisntos cuatro.

Hernán O. Valltj»

mm
LICEO DE NIÑAS DE COPIAPÓ

La matrícula de este colejio que

da abierta desde el 1 ." de Marzo

próximo, de 10 ai 1 a. m. i de 4 a j

p. m. en
la sala de despacho de la

^ e suscribe.

Las clases principiarán el Sábado

1 2 de Marzo entrante a las S a. m.

para cuyo dia quedan citadas todas

las profesoras, inspectoras i alum

nas a la hora indicada.

Isai-cl Rielareis de Pomcry
Directora

ees
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MARTÍN LOPEHANDlA
Ilaco • clases de m íVrnátir.is. dibujo,

pintura, francés i pi-riila ilu'ilo.

-Diriurse a tata Imprenta.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio Muño* Herrera

Opúsculo biográfico a A-enta en

isa de los señores Lorenzo Jofré
1 en la Imprenta de El Atacama.

Precio: 40 centavos.

UN NIÑO
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NECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
^.cPor afio $ i o. oo

Por semestre $5.
Por trismetre $2.
Por unmes $ 1 .

Número suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga

toda clase de trabajes tipográficos.
Cuenta con ir.ui buf n tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

"iSASTKERliTñirpTsALAZAR
Aviso a n.ls cliente:-; que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el i igoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Sc-

resibe constantemente menreade-

rias que se venden mui baratas.

BUEN NEGOCIO.
Calle principal tV". 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

CARNE

La mejor i mas barata se vende

en puesto de Espoz i Aguirre al la

do abajo de la estación Calle princi
pal N° 119- se garantiza la lejitími-
dad del peso

OJO AL AVISO

A iris i'rtvo; esedores, Carné

primera cl,;-c da. bueyes inverna
c-n el M.aa.ro desde csta fecha :

go en mis [ cestos, precio- En-»
a c-uib-quiern de hit: ,jfr,-:s r-A. ,

[ 'irjinio Juu'da
"MECHA ATENClV;K~"

En la casti «:!•-: negocio tie' C'<-,

no Etu-cia. Se vende to:!,-! da-e
merendonas por mayor i rrce.o

precios sin competencia, liiirim
en el peso.

Hai costante surtido de -n-,^

cha mantos de seda lisos i Dar,!,-

dn
los

ATENCIÓN

Por tener que ausentarme en

busca de salud, doi en ariendo mi

casa i sitio situado en la Chimba

N°». 47 al 51.

La casa tiene mostrador i estantes

listo para despacho i otrasexistencia

María de la C Mendes

LA BOTERÍA ELEGANTE

COI'IAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el misino esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ee toda clase de Calzado sobre me

dida.
„

I también contando con los mejo
res operarios dc Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijento.
Nota La Boteria no nececita re

ce mendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i camero

. No -ld.hr. Calle Atceiriri 1 7S:
— '■■'ns.rr ole D Eri*- d

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N" 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i dc propie
dad de'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D, Cipriano Funda

AVISO

Se necesita pirquineros, candías

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

ríor i a precios Sin competencia
—

ordenes a—Cleofe Molina

'■nn,

1 ciij

-r a

Idasj

hq
ido|

ritas

ñires

ésta

ntaj

be

aperos

AVISO

venden 25 burros con bueno:

separadosper junto o por

Informarse casa.

Vicente Alta-mira

Diciembre 30' de 1903.

HACIENDA DE '¡'.AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
1-, etc. Otto Hüb-nér

relojes anillos, rositas p.va s--ñ;

i un hermoso surtido tle casi:

de primera Orden.

Se ruega a los deudores dc
casa se sirvan cancelar sus cue

a la brevedad posible.

Cipriano
Enero 1 1 de 1904.

DON PEDRO LEÓN GALLO,
Pot Fabio Muño: Herrera

Opúsculo biográfico a venta en
casa de los señores Lorenzo Iofr«j
i en la Imprenta de El Atacama,
Precio: 40 centavos.

OPERARIOS
~

En la mina BATEAS se necea!
tan barreteros i toda clase de traba

jadores.

BENITO a.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en renta;
Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conserva
Artículos dc Tienda

Ropa hecha
Calzado

Se atienden pedidos del vaHe,

N
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KIKERIA

IV

Es propio de espíritu* apocados
rehusar la lucha con la miseria con

que en ocasiones, tenemos- que lu

char para llegar a la meta

da.

Si Colon no hubiera poseído un

espíritu valiente, posible es que la

Aiiicnea aun iueía cl suelo ignoto
con que soñaran los hombre» de

ciencia.

Tal aconteca en la minería: espiri
tus anémicos, entre los industriales

mineros, se dejan vencer por incon

venientes que suelen aparecer insu

perables; pero que en realidad de

verdad suden ser íácil dc veacer cu

ando se tiene enerjía.
1 iacc mas de cuarenta años un je

nio, por su intrépido valor, D. José
Antonio Moreno, puso su atrevida

planta en cl desierto de Atacama.

En la época de nuestro recuerdo

lanzarse al desierto de Atacama era

peligrosa empresa, por las
dificulta

des de falta dc agua é inmensas dis

tancias que habia que
recorrer para

llegar a aguadas poco conocidas.

Era pues, menester
ser un jigan-

te por su varonil espíritu, para atre

verse a esplorar el desierto.

D. José Antonio Moreno descu

brió poderosas riquezas que, dada

la pobreza de esc industria!, habrían

quedado sin «splotarse i por consi

guiente el desierto todavía nos es

pantaría por falta absoluta de reclu

sos. Pero para los jénios de valor

no hai inconveniente. Moreno per

dió por entonces
a su anciana ma

dre la señora Cedlia Palazuelo i Mo

reno.

Pasado el primer momento de do

lor D. José Antonio pidió partición
de mísera herencia i con los cortos

recursos que ésto le diera se fué

al desierto i recaló en la caleta de

Paposo, entabló en el interior los

trabajos en las minas descubiertas.

Mucho tiempo luchó, con estrechez

de recursos, pero al fin el éxito co

ronó su noble afán, hadendo desapa
reccr el desierto.

Algún tiempo después
» e habilita

ba la caleta de Taltal, que es hoi

ciudad importante.
El eminente i erudito escritor nacio

nal, D. Benjamin Vicuña Mackenna,
con criterio independíente i justicie
ro, pidió para este denodado indus

trial una estatua i exijia que esta se

eríji :ra en la costa del desierto por
Moreno conquistado; pero, More-

,no era hombre del Norte, i el Go-

] bierno no acojió como debiera la in

dicacion.

Colon conquistó riquezas i mun

dos para monarcas ingratos i murió

abatido por la miseria.

Nacido Moreno en un pueblo re

publicano pudo aprovechar su con-

asi obtenido es verde oscuro. Se

dan de él cuatro o cinco manos so

bre el estaño para obtener un her
moso color verde, pero bastan dos

manos, si se calienta el estaño, para
obtener u:i matiz dorado.

Resulta sucesivamente, según el

tienipo que di; a la calefacción i el

grado de caer, un matiz dorado ver

doso, después amarillento mas o me

nos oscuro, anaranjado, i por último

rojizo. Los coloaes así obtenidos re

sisten mucho a la luz, i si se emplea
buen barniz copal se puede macha

car i prensar el estaño sin ningún
inconveniente. Dichos matices dora

dos son débiies a la trasformacion

quista i al morir legó a sus hijos I de una parte dc protoxido de cobre

mas o menos tres millones de pesos, en sub-oxido que se disuelve en pe-
El ejemplo de Moreno debiera j quena cantidad en el copal. CuanM

ser imliado por muchos industriales

que siempre se quejan de ralseria

apesar de sacar dc las minas pode

rosas, o si se quiere, modestas rique
zas que, al fin, soa fortuna.

Del gobierno ingrato, para quie
nes pasan desapercibidos los hom

bres como Moreno, nada debemos

esperar. Busquemos la fortuna i apro

vechémosla en el desarrollo de ella

misma.

METALES 1 MAQUINAS
Bronceado de metales

Coloración del estaño.—El Ge-

-.ccrocblat indica el procedimiento si

guiente para dar color al estaño.

lómese 30 gramos de acetato de

cobre i redúzcanse a polvo en una

placa de porcelana i se deja reposar
algunos dias Cn un sitio moderada

mente caliente.
El agua de cristalización i la ma

yor parte del ácido acético se des

prenden. Queda un polvo parduzco
que se muele con esencia de tre

mentina añadiendo 1 00 gramos de

barniz
copal calentado a 7 5.

° Si el

acetado de cobre es mui fino, la ma-

)'°' Parte se disuelve en un cuarto

de hora. Se introduce t»odo después
en una botella que se deja en un si-

tlQ
caüpnte durante algunos dias,

culdando de ajilar a menudo.

1.a pequeña cantidad de acetado
•

ese •>;. utas de

do cobre .¡ue se deposita puede ser ,
Se ha trat

v¡r para una operación. El lani.-
¡

■

r me.:'» .

•

mas se calienta, mas se asentúa la

reducción i mas oscuro es el color.

Procedimiento para adamascar el

acero.—Para adamacear una hoja,
por ejemplo, es preciso, después de

haberla forjado, dejarla enfriar poco
a poco, para que el carbono se re

parta cn ella desigualmente; luego,
antes de templarla, se sumerje esta

hoja en un ácido que disuelva el hie

rro en la superficie: el carbono, puea
to al descubierto, forma venas mas

o menos grises, abundante.
Preservado» de la fundición.—

El color uniforme que tienen jeneral
mente las partes deslutradas de laa

máquinas, no ofrece mucho atracti

vos. En la mayoría de los casos, laa

pinturas de las piezas de fundición

tiene por objeto hacer que contras

ten las partes brutas de la pulimen
tadas; incídentalmente sirve también

para preservar del orin i para evitar

las manchas que modificarían el as

pecto de las máquinas. Pero sí la

oxidación de la fundición fuese jene-
ralmente regular ¡ permanente, nad >

mas precioso; porque el óxido rojo
del hierro es mucho mas agradable
a la vista que ese óxido verde azu

lado que tanto se admira en cl co

bre o en el bronce. En cuanto a la

duración, a la estabilidad del oxido

de hierro cn su color o en

po-icion, ya es otra cosa, 1

lo (ie cobri que para el

d -. ello los a

anim

ismo

». -ua

las

L.a¡Jfc*.
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bruñido. He aquí como: se desoxida

¡a fundido 1 para quitarlas sus esca

mas i se pone asercn sin lavar el áel

do. Se limpia después con una bro

cha de alambre i se ■-rata con una

1 la pti;:
e pueblo 1

; to, se ha

publica:
;

1

ranquilo
visto en

Inra gruesa. Las partee, inferieres

son da color moreno grisáceo i las

superiores brillantes. Se lava enton

ces la superficie con petróleo bruto

i antes de secarlas se pasa ¡a bro

cha de alambre.

aii^"v&¡Ba&i!mi¡g3Bxax!3&K&acgBB

Correspondencias

asa-ios con un moví-

>, idas i venidas a

rambio de notas, te

CHAÑARCILLO

Con motivo de los últimos s cesas

ocurridos en este mineral me per

mito enviarle las siguientes lineas
Cesas de Chaño cilio.

Ni víctimas ni victimarías, ni he

ridos ni certezas-

Veto del Subdelegado.
La I. Municipalidad, en sesión or

dinaria del íi del presente, entre

otros acuerdos temó el siguiente:
decla-í ar biets comunal el Hospital
de este pueblo,» fundándose en I03

siguientes considerandos-
i.° No tener representación Jegal

para administrar las rentas con que

el S. Gobierno subvenciona al Hos

pital, por cuanto esa junta no ha

dado cumplimiento al decreto supre

mo que ordena que ninguna institu
ción ó Sociedad podrá percibir o ad

ministrar tondos fiscales sin haber

constituido sú personería jurídica
2° Que siendo este hospital cos

teado, fundado con erogaciones de

la Comunidad de los vecinos, a ella

le corresponde tomar a su cargo di

cho establecimiento, velar por sus

intereses i por su recta administración;
finalmente, teniendo conocimiento

de algunas irregularidades que se

han cometido allí en el manejo de

los fondos; fundado eii estos antece-

ntes i a virtud de lo dispuesto en

"^ de la Costitucion políti-
-

'a Lei de Mun-

cipalidades, se declara: que
ti .">spi-|

tal de Chañarcillo debe ser bien, co-|

munal.»

Comunicado este acuerdo al Sr.

Subdelegado como presidente cons

titucional, le puso veto, fundándose

que esta medida tomada por
la mu

nicipalidad no era de su resorte i

que estimaba, que este acuerdo alte

raba elorden i la paz publica. Co

mo presidente de la junta tle Benefi

cencia i administrador interino del

Hospital, protestaba del atropello
inaudito del señor i.° Alcalde.

[Qué Alcalde, señores editores!

qué alcalde! no tenerle miedo a las

iras de esta nueva trinidad.

Razón tenía el señor Stibdelega-

el art

ca i 36 inciso 11 ik-

alteraba el orden

'efectivamente, es*

por no decir dea:

éstos dos dirts

miento ir.it.tiiíaii

pié i a caballo,

legramae, telefonemas, policía arma
da custodiando el hospital i los se

llos puestos en las puertas de la

botica etc. etc. total, ni víctimas ni

victimarios, ni heridos ni certezas,

Hoi vuélvela calma al seno de

la Junta, i toma posesión del hospi
tal por haber sido quitados los se

llos de orden del Juszgado; i las lá

grimas derramadas por algunos de

sus miembros, se secan mediante,

algunas libaciones en señal de triunfo.

Por en parte la Municipalidad a

virtud de la que dispone la Lei, ele

va los antecedentes a la I. Corte Su

prema para que se pronuncie respec
to a la nulidad o validez del Veto.

Al cerrar esta mal coordinada co

rrespondencia, se me dice: que el

Subdelegado ha pasado nota a la

Municipalidad retirando el Veto, fun

dándose nó en que el orden i paz

pública ha sido calmada, sino que

habiéndole devuelto el hospital que

se le habia quitado viene en retirar

el Veto.

Como éste acontecimiento no ha

de terminar con esto solamente, cui

daré de tener a Uds. al corriente ds

lo que suceda.

En mi próxima, les enviaré algu
nos datos acerca del estado actual

de las minas.

Saluda a los S S.E.E.

Un Jnparcial
Febrero 25 de 1904

un dueño de casa que reparte órde,
nes a una servidumbre rehacía en

el cumplimiento de sus deberes.

Decimos ésto, porque desde ha

ce tiempo atrás, en el callejón ubi

cado en e! costado sur de la casa

del señor Vijinio Zúñiga, se ha veni

do aglomerando una cantidad tal de

basuras que es de temer sea fuente in

fecciosa de alguna epidemia. Menes

ter es que el señor Alcalde (¡ espe
ramos que sea la última vez que le

indiquemos ei camino del deber) ha

ga desaparecer ese foco de inmun

dicias.

FUGA

Se nos dice que eí Domingo un

guardián de la policía, estando de

servicio, le dió de bofetadas a un in

dividuo, i que más tarde se fugó lle

vándose una chalina i un revólver

que, suponemos, ha de pertenecer al

cuartel.

Siempre tendrán que acaecer su

cesos de esta naturaleza cuando, en

vez de dotar el personal de policía
con jente honrada i conocida del

pueblo, se echa mano de cualquier
advenedizo de ignorados anteceden
tes. I de ésto tiene ¡a culpa la ¡more

visión del señor Primer Alcalde que¿
muchas personas dicen, es muy ap
ta para el desempeño de su cargo.

PÉSAME

El Domingo, en Punta del Cobre,
a la misma hora que dejéi de existir

José Mercedes Pérez, bajó a la tum

ba % descansar de los azares de la

'.'¡da, a la temprana edad de '21

años, Zhz Li ]w¡;,^ íaé dura". ?sa>den i ÍC .liasa una distribución

te su vida un modelo de hija. ,

ESCASE?. DE AGIA

Se nos comunica que en el Pue

blo hay una gran escasez de agua-

debido, nó a ¡a mayor o menor can

tidad .de ella que arrastre él rio, si
no el turno . quincenal ordenado por
la Intendencia a influjos del Celador

Mayor i del señor B. Serjio Pizarro.

La distribución del agua en la for

ma que está hoy dia es altamente

pejudicial, porque los pastos, las ce

menteras, los frutales i en fin, toda
clase de vejetacion tiene que agos
tarse con los fuertes calores si no se

Íes riega a lo menos una vez por se-

rtiana.

Somos de opinión que seirevoque

El Atacama, hondamente conmo

vido por tan irreparable pérdida, se

asocia al inmenso dolor de su incon

solable familia.

do ii! d»- que

BASURAL

En días pasados, hablando con.

alguien de la localidad sobre la Ad

ministración de este pueblo, se nos

dijo que no liabia habido ningún Al

calde de mejores condiciones que el

actual. Sin embargo, todos los dias

está El Atacama diciéndols: señor

Alcalde, haga Ud. ésto ... señor Ai

ra!; a l.-»...--i '.' 1. c '.o otro ..como

más equitativa i que esle ÍT?3 confor

me con las ¡íiíliiencEr. atmosféricas.

LAS CARRERAS DKL DOMINGO

El Domingo, por no haber un re

glamento de Cancha de Carreras,
hubo desórdenes i altercados im

propios que pudieron acarrear gra

ves consecticnci a

Para evitar en lo sucesivo hechos

de esta naturaleza, debiera la Municl

palidad nombrar una comisión para

que redacte un reglamento al res

pecto, como los hay en otras partes

para todas las diversiones públicaa
I, ya que tratamos de ésto, i qua

es conveniente, ya nue la Municipal»,
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lidad no hace o no puede hacerlo,'
de conservar en buen estado la car,

cha de carreras, damor la signi'-nte
¡dea: arrendar la cancha a un parti
cular por una módica suma a con

dicion de que el arrendador la tenga

continuamente en un perfecto esta

do de limpieza, i que éste cobre a

cada espectador uní prima de diez

centavos. De ésta manera i con un

I-

ra^ o para pulverizarla' Mujeres así

no merecen pertenecer a su sexo,

porque manchan el augusto apostóla
do de ia maternidad'

glamento aprobado pnr la Muni

alidad. todo el mundo irá cop gus

i sin temor de ser vejado o atro

a presenciar e.-.ta clase de¡lad.

• ecti» irou

qu

ra

E

rr.ct'üi.A de iic.'u-Kirs

nos anuncia dc Copiapó de

indina::., ate vendrá a hacerse

.le la escuela de este pueblo,

.. \ ictor Torres, en reempla
zo del señor.Rojas que ha pedido

permiso pa a inidar su espediente de

jubilación.
El ssñor Torres está animado de

los mejores propósitos a fin de le

vantar el estado de postr. c on en

que se encuentra este importante

plantel de educación, el único que

tenemos en nuestra floreciente villa.

Su primer paso será el de conse

guir que el Gobierno dote a la es

cuela de un magnífico local que tan

ta falta le hace.

Deseamos que el señer Torres

pueda conseguir fácilmente lo que

con tanto empeño y sin resultado

\ ¡ene pidiendo este pueblo de mu

chas años a esta parte,

SO OFUSCARSE

Jeneralmente sucede a los honv

bres i a los pueblos que, cuando han

adquirido cierto nombre i prestijio,
ven defectos en todos los que los

rodean, pero no ven sus grandes
faltas o defectos.

Tal acontece a Chile hoi dia; crió

ayer, durante las administraciones

liberales, fama por sus avances cn

las esferas del procreso. De;.; -acia

damente hoi han avallarlo al poder;

p ilitiquerc s de mala Li que no -n n tus

verdaderas conveniencias del país.

Cansados estamos de oir decir en

nuestro pais, que marchamos a la

vanguardia del progreso i la verdad

es que retrogradamos.
El Perú espulsa de su seno a la

escoria social que se llaman frailes.

Bolivia acaba de dar un decreto

por el que prohibe las procesiones
relijiosas, aceptnndo solo sean en

honor de la libertad.

En nuestros próximo número re

produciremos el decreto de nuestra

referencia.

?>Lc¡;"estncl..n

Mina cobre: ¡'ojerosa -

das 19c ;..

S. J. L.—Ignacio Eu.
no Euncia ¡ Estanislao S;

a Esia respetuosamei t.

n ia, Pin-

- Cipi'.i-
'v ( i\ ied 1

» deci:n»is

que en la sierra de las Pintadas, Sub

delegación de Tierra Amaril .. .' unos

encontrado mi picado como de oclio

metros mes órnenos de (.roiundi-

dad, en completo abandono, igno
rando si habrá sido rejistrado o nó

venimos en solicitar de Usía ntn

conceda este picado e". la esienson

de c!n, Muer. ricas ¡ con el nom! ae

tle -Poderosa - Sus demarcaciones

son al "sote la sierra de Ojancos

Nuevo, a! Sur la burra tle su ubi

cación; al Naciente la misma sierra

i al Poniente un cerro vallo grande.
El rumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al Po

ciento i su criadero es calizo i sus mi

nerales de cobre. Es justicia. Por

mi i mis socios Ignacio Ugarte. Pre

sentado a la una i cuarto de la tar

de hoi nueve de Febrero de mil

novecientos cuatro; i anotado en el

libro respectivo con el número cin-

centa ¡ unoj. Baz.—Copiapó, Fe-

irero diez de mil novecientos cua-

ío. Rejístrese i publíqnese.---Ossa

. Baz.—Esconfonne. Copiapó,-

Paricc que la mujer, en gene

tiene muy lucilos sentimientos,

corazón de oro,

i pur eso la llam

liara del hombre

t»

INICUO I'lalCLDEIl

ral,
un

nsible, caritativa,

la drice compa-

Arro, desgraciada
u-, no toiias son alíjeles de la

tierra: hay también harpías, muje-
1 s sin cnu añas, con instintos de

fi r.i, con d eciazon encallecido,

Ayov tuvíiüc-, lugar de presen

ciar im acto de una ¡rrespctuosidaó'
sin ejemplo. Ibisaba el carro fúnebre

(que, dicho sra de paso, fué estro-

do ese dia) conduciendo los res-

tuncion

El agradable espectáculo con que

el Martes nos regaló la compañia
Wood fué del agrado jeneral, agra
do que se tradujo por frenéticos i

| merecidos aplausos.
Lamentamos no poder disponer

de tiempo i espacio para escribir

una revista teatral; lo haremos en

nuestro próximo número del Sábado.

A ÚLTIMA HORA

Como según tenemos conocimien

to el vapor en que debiera embar

carse la compañia que dirije el se

ñor Wood, viene atrasado, nos va

mos a permitir a nuestro nombre i

al de algunas otras personas nos

haga gozar con los soberbios espec

táculos titulados: La Cámara Verde

i la familia misteriosa.

-Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P.S.

Escopla—Copiapó, Febrero diez dc

mil novecientos cuatro.

Hernán O. Vallejo
•

é Mercedes Pérez,

que debe tener

11

IO. del que
lue

.

cuando una nmj
el amia tmped rr¡ i Ja i U conciencia

n :r;ra, empezó a insultar, con pala

bras soeces i groseras, a los restos

d 1 que conducían a su última mt ra- 1
p

ftVíSli

d 1. A voz en cuello gritaba ¡Eli! que

le den de paios a ese que llevan

ali.l —Sentimes un hielo recorrer

por nuestros cuerpos
al tic proia-

nar de ese modo la memoiin de un las proles.

estimo. ¡1 cómo dicen que hay just.-jnasa
la b-"i

'-. '.''alna' "-" ■"<: no E envió tai /.<

LICEO DE NIÑAS DE COF*l.\PO

La matrícula de este coleiio que

da abierta desde el i.°de Marzo

próximo, de 10 ai 1 a. m. i de 4 a 5

m. en la sala de des

que suscribe.

a3

e

"s—

"co

ctS

eC3

"t-3
O

co
es

w

u

<

s

<

.a
a

a. <

a s

o

3

fl CU

e la

iad.1Las reales priiie.p.jran el ba

I 2 ds Marzo entrante a las S a. 1.1

dan citad. ,s totli

ivrctoras ¡ aluu:

de.

r
para cuyo ma qn

DON PEDRO LEÓN GALLO.*

Por Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casi de loi señores Lorenzo Jofré

i cn la Impurta de Elnta-

Precio: 40 ce:it-_vj2i _

| _
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.». .Uawa lj.i VATORES NOVEDAI Ei EN EL ALMACÉN Y TIENDA i>.

•MURÍA Y ASTf L>

DE MERiAsUERlAS SURTIDAS—KS-BODEGA DE LICOKES.SS-
Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapp.

-ventas por maVók-

EL ATACAMA

PERIÓDICO JUDJCAI*

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Par año $ i o. oo

Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50
Por un mes $1. 00

Número suelto o. 10

AVISp.
Esta publicación 'se encarga de

teda clase de trabajos tipográficos;
Cuenta con muí buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALADAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N"-203

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos dc Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se-

resíbe constantemente menrcade

rias que se venden muí baratas.

BUEN NEGOCIO,
Calle principal N°. 303:
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se..garantiza el aseo i buen ser-j
vicio.—Domingo Rojas.

precios sin competencia, lijftimidaiL
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he
cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i ua hermoso surtido de casimires,
de primera orden.

Se ruega a los deudores d^ ésta»
casa se sirvan cancelar sus cuentas,

a la brevedad posible.

Cipriano Futida.
Enero 1 1 de 1904.

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAró
*

Atacama-¡Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surtí

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ca toda dase de Calzado sobre me

dida.

I también cantando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exíjente.
N?l$ La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Rojas P

. VENDO- CAL VIVA

1 apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—
ordaes a—Cleofe Molina

HACIENDA DE T. AMARILLA
Yendo

por mayor ¡menor:
Leche, reña, papas, verduras, pa

;3s -:<:: i'.'ii? I/übtv.or

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

AL PUBLICO

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

algunos operarios en la mina Trán
sito de Ojancos Nuevo,

El administrador

BENITO 2.
«

MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en renta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjiuio Zúñiga

MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria
no Funda. Se vende toda clase de

mercaderías p«r mayor ¡ menor a

En la casa de negocio administra
da por el que suscí ¡be se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdL
vir.no bistex. En dias determinados-
pescado frito i empan-.das cuyo aví
so se pondrá en la pizarra. Para .la
Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes ¡ comidas

especiales con aviso de un día ara

tes.

Buen servicio i precios módicos.
Helados sin rival en su confec

cion, todo los dias de 3 a 1 o P. M.
Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Domingo Eschevers.

£
c

■o

ra

rt

rt ¡Z - IC

S « u

o s
,~> o

O

*-s

a a o

2 3 era «

¿¡ et

■ ¿fS'^f*

c

o

ü I

13 (

o.-.

8

rt

■c

a
<
z
o

X

3

S ■*

sisas



AÑO II' TIERRA AMARILLA, .' AB D ) 5 DE MARZO Cli i;,4 Ü" 4«

EXi A -TAGAMA
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otra ve/ 1 -\ ]lta debeñe.
1 I -E NCIA

La elección de! Sr. Eduardo Cor

tes C, nuestro corre'ijionario, co
mo mienbro déla Junta de Beneficen

cia ¡ en el carácter de Vico-Presidente

nos obliga a unan cuantas palabras
mui necesarias d-ispecr, de lo dicho

por El Atacama sobre csta iusilta

cion.

Dijimos cn una ocasión que el'

negocio botica era malo para la

Junta, entre otras razones, porque la

población no era para mantener tres

establecimientos de esta naturaleza.-

que debieran renunciar al sosteni

miento de su botica por su ab-.olu-

la carencia dc medios de mantener- *-c ame.. naco las

co, 10 grifaos de cloruro de sodie,
IO gramos de crémor? ártaro i 10

jframos de acetato de cobre; des

pués se añade un poco de agua.
Cuando la mezcla es mui íntima

ee embadurna con tila cl objeto de

cobre que se quiere Li oncear, i si

pone a ¡>ecar al aire libre vctlicua-

tru « cuarenta i ocho horas, rasa

do este- tiempo se encuentra el vbj-
to completamente vcidoso pero cou

matice.:, distintos.

Se bruza todo, i piincipalmerte
los relieves, can el cepillo encerado,
¡ si es necusario se hactn resaltai

les objíius, sea con rojo, sea coi,

amarii.o, de cromo o cualquier otro
color.

Se pueden tocar ¡¡juramente con

el aiieuiiiiico la» panes verdes que
c iciti, ..zular, i cn cr.rbenatu

la.

Ea situaoion de la Juuta no ha

cambiado desde entonces, por el con

trario, la ola del desprestíjio la sacu

de reciamente, de talmanera que su

natiliajio parece inevitable

No nos ocuparemos por ahora

de las causas de este desprestíjio

que nosotros creemos ver en la es-

ircclsi politiquería que desde hace

tiempo se ajita en su seno.

La entrada de nuestro p.-is.ijioso
con» lijionario a la Junta i (;ne no-

!t¿ i»e qui.-i.-el os-

.la. I-'. .llo/.san,curecer dc ce. 01

en Angulema.)
Metió tie dar ¡1 las ;>.¿. -»'... uua ca

pa de cobre irritado.—Ea E-unt pi-,

ytechnique describe el procedimien
to empleado por el Dr. Web, de lJa

ris, para cubrir los metales, hierro i

acero «obre todo, de una capa mui

delgada de cobre irisado. Ll objeto
se lava primero, i se limpia bien con

un cepillo fuerte, en una solución al

calina lijeramente amoniacal; des

pués se sumerje como electrodo en

son, is celebramos con todo tutu- ¡
un baño formado como sigue: tome

elusivo, puede traerle una rttn cicni jse 35 partes de sulfato de cobre

saludable alejándola de la política i cristalizado disuelto, cuya base se

encaminándola, hacia los nobles j precipita
en el estado de óxido por

fines conque fué fundada ia socie- la sosa caustica. Este óxido de co-

dad de Beneficencia. bre, mezclado con 150 partes de

Esperamos esa reacción, mientras sal de la Rochela (sal tartrosódica),

tanto silenciamos muchas cosas en.se disuelve en 1.000 partes de

homenaje únicamente a la persona- agua, se añaden finalmente to par

tes de un disolución de sosa caústi-lídad del Sr. Cortes, sus buenos pro

pósitos i deseos, pues estaremos aten

tos al desarrollo de los sucesos para

darlos a conocer al público quien

ca a iü por 100 del contenido alca

lino, ic hitra p^i- amianto i queda
hecho el baño. Si su contenido cn

juzgará si hemos tenido razón o no. ;
meta! *e de ili ase mitntras la opera

¡clon, lo que^sc conoce por su lenti
— —•■"■^e-Ar-Si-j-*-- I tud, s* refuerza cl baño añadiendo

METALES I MAQÜINAS¡SícS"S.r.^°
Q°m°~

Rrocediiuliuia t-ara .¿ar- al cabía

el aspecto til p toiitia.
—Se sumerje

Me.10 de dar a los objetas de ce- j el cobre en un bai, j compuesto di

tn o de latón el eeler -cerde anti- \
Acido clorhídrico .

guo.
—Se disuelven en 100 gramos j « arsenioso

de ácido acético 30 gramos de car- 1 Acetato de cobre

L-. .-■' - -is .-E-Hdr.-M- tle .— -A: S- A'. "' ;
-----

"

■■*

se deja en el baño hasta qu aparea
ca ei color del platino.
dri.c.a.,. ¡cuto para colorar el té

bre i iodos ds objetos nirielades.—Sc

ubti-i-en fácil .'..ate en el cobra,
ie;i da- j.\ ida^o, once coloradonet

.b.-ti::i.i» ¡ 0..1.J cn el nikelado de to

.'..» l.s metales, con el baño alguien

Ac-.tü.» le plomj 20 gramos
ll-.e-.-s-rluto de sosa . 60 •

-S .» dls.i.lifi ambos productos ea
ur. litro ce agua; se calienta hasta

ebulición i se introducen después en

a L-i'-zcla las plenas dc cobra previa
ir.ru. e de^cxiáadas o de todos loa

metal'. ¡ nikohdus. Se efe'iene pri>
alero un color gris que pasa, contí

nuando i.. u-.;uer,lo:i, al violado ¡ SU-

ceslcj.ut-: u .- a lo» ti,He» castaño»,

roj.-j etc., hasta lle¿ar al ae»¡, ^a«
'a. cl 'jlttttlí.. tonu.

MEi ¡bU'RESÍOAES DE VIAJS

i's.' 1.8«ia iti:_Pwr^''S>»; i

¡Oh, calumnia! Mnistrij-j horribla

que has sembrado de víctima» «I

mundo, a tí te culpo de mis degra
cias presentes, porque llenaste el

cielo de sombras i las conciencias im

dudas, porque eres como el carboa

que cuando
no quema ecnegrecel....

Ahora voy pasando por frente em

casa i no sé si es odio o es amor la

que atormenta
mi espíritu. Las paria

nes han sido siempre tormentosa*

i muridoras como las ola» embravecí

das; por eso, desde dondeme lleve

el destino, quiero oir los ronquidos
de su remordimientos. Mi recuerda

sera para ella el torcedor de su tor

mento; como su recuerdo será parí
mi el infierno de mi vida.

Cierro estas primera» piginas de

mis primeras impresiones en mi vo

luntario destierro, porque mis ideas

van tomando ua -.irte lúgubre i na

quiero entristecer a las personas

que ténganla pad-r.c'a ''<• leerme,

Rrenceado de metale*

3 io?

litro.; ,c
l1

,\e- te. ujaa i t.

¡Oh' qué noche tan raa! i' Un iq-

oninio terrible :../ me ha dr- aio.

derr-ir. Sler.fi V- a-irpaEi 1 -ti

do- i ui insl'.star man-a -•> ;y., r.'-.o

r¡- i"ív aT»s
— i*-ni-js rr'---lit
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■dormir! Si, no hay duda, porqu: me

siento con más calma.

He mirado a mi alrededor cuan

do despuntaban los primeros rayos

del sol; me pareció el paraje muy

■triste, o seria que mis pensamientos

le comunicaban su tinte lúgubre.

Me dijeron que se llamaba
Carriza-

Ifllo.

,Mu¡ de mañana, después
de somar

on corto desayuno, ensillamos
nues

tras cabalgaduras i emprendimos

de nuev» b» marcha.

Todo el camino lo pasamos sin

novedad. Uno que Otro chiste de

mis compañero me sacaba por cor

tos instantes de mi penosa obstrac-

cion. Tenia ansia infinita de desalío |

garme,
de llorar a gritos, pero ha

cía un esfuerso inmenso para no ha

cer un papel ridículo ante mis ami

gos. Quiíc engañarme
a mi mismo,

aparecer contento,
aunque las herí

das de rai corazón destilasen sangre

Me adelanté algunar cuadras i me

puse a cantar con todas las fuerzas

de mü' pulmones. Es muy posible

que los'ccos: de mi voz, arrastrados

por el vienta, hayan. ilegaJo
hasta

loa oídos de b-t ingrata de quien me

alejo, eolire todo aquellos, mis pre

dilectos, que repetía a cada instan

te.

En «str.s solcdadet

mit mu recuercan

úm trlsteu jiiramentOD

que oí de cus,
■ cubrirán r.ri ¡icpul-r*
la£ madreselvas ¡Ay!

que
ni», dieren guirnaldas

r
para sus

trenzas.

■

Estos versos estáu. tan conforme

con cl estado de mi tima que sien

to una alegría, amarga repitiéndolos

■•constantemente. Deploro ifinito no

haber traído conmigo al guna bebí

■da alcohólica para embotar mi ce

rebro, para no pensar, para
no su-

contrariedades, disgustos, sinsabo

res, i esos momentos en que el sol

de la alem-la resplandece en nues

tros semblantes, pronto los veo em

panados por la fila realidad de las

inquietudes.
Esos instantes de alegría son ra-

ros, i cuando los saboreo siempre

me queda un dejo amargo que me

hace recordar el pueblo de donde

salí con el corazón ensangrentado.
Pero n.e siento mas tranquilo;

creo que podré olvidarla i cuando

ya la aleje de mis recuerdos, cuando

al mirara! fondo de mi corazón, so

lo vea en él un montón de escom

bros i de cenizas, podré entonces

oprimirme el pecho con ambas ma

nos i esclamar con inefable satisfac

ción: ¡.Por fin he dejado de sufrir!

Instantáneas

EN EL TREN DE PASAJEROS
—Pero hac* ¡.mudes elo

jios d.e ios radicales i dice qm-

no desea otra cosa que estar

con ellos.

.—Lo dice cuando Ud. eslá

presente o cukndo lo puede oir

alguno dclos nuestros. Cómo

se esplíe- le de las correspon-

denciae dc Tierra Amarilla

que hac- publicar
con el solo

objeíe de insultarnos . . ¡pero

cuidándose de hacer grandes

e¡ójio:¿ d-2 su persoaa i de su

adminUtrzdonl
—Pero cómo se esplica es

to! ¿no recuerda lo que antes

me decia?

—La confianza, pues, señor,

la confianza; ¡ tenga presente

lo que le dijeron en dias pasa

dos i

—Entonces el ridículo será

el premio de su traición, i

—Ya- ya
„..

Eun.

ro de ru. cstra pluma r;c" :■ ínoten-

te para romper e;_ bt'.iatC «ta de

malE.

Desde Londres coniunicati tatere

santes noticias respecto a ia gue

rra ruso -japonesa. Una de las más

importantes es la estrágeina de que

se han valido los japoneses para en

cerrar en Port Arthur a la escua

dra enemiga. Consistió este plan
en pintar del mismo color de sus

buques a cuatro tí-asportes, muy

viejos e inservibles, dá.ndoles las

apariencias de buques de guerra.
La bahía de Port Arthur tiene

una angosta entrada, semejante a

Rio Janeiro; enñltroa esas naves a

la entrada del puerto, i el enemigo

engañado los reeibié con certeros

fuegos. De la flotó rusa se de3preij
dió un barco eargadofco espiosivos
con el objeto de inutilizar de un gol

enemigo. Efectivamente, el en?

tro fué formidable, la esplosion

frir..

A las cinco de la tarde he

mos foimado imustro campamento,

en circunstancias que a.npenabau a

caer algunos goterones
de lluvia,

en un punto que
nuestro guía deno

minó Los Moyes. Hemos
distribuido

los quehaceres de un viaje, tocando

me la comida i el amasijo para las

tortillas.
- Estos quehaceres me

distraen un

tanto i alejan de mi mente pensa

mientos que. me abruman, i hacen

mostrarme, ante mis compañeros

de viaje, comunicativo,
casi alegre

Como nuestro viaje ha sido im

«rovisado, repentino, vamos muy
des

provistos de muchas cosas escencia

„., -a -sordiciones de esta natu-
le- ¡ suirc

UffiS»
PE-KO SF.SOR alcalde

Es que su señoría no lee El Ata-

cama-} Malo; un Alcalde no debe nun

ca dejar de leer el
o los diarios de

su pueblo, para así imponerse de

cuales son las necesidades urjentes.

Nosotros hemos pedido que se

bagan disminuir los basurales de la

localidad, que se retiren ciertos es

combros que hacen mui mal efecto,

que se planten árbeles o se tape

una zanja abierta
no sabemos con

qué fin al costado norte de la pobla

don etc. Pero, nadal Ya senos
ocu

rrs, las entendederas
del alcalde es

tán ViivrUdos i de ahí que el ace

Av.. .

Ie terribles consecuencias: los cua-

:.,-o buques jgponest s desaparecieron

en las agua* del canal, obstruyendo

el naso, de tal modc que,
en la ac

tualidad, Iti ¡¡ota rusa serta en Port

Arthur no puede salir.

La estratagena de
los japoneses ha

sido muy comentada por las otras

potencias que especian
la actual cen

tienda.

Otra notieia importante, i que es

de un gran valor para los japone

ses, es el cntusiasrao con que la

China se prepara *.*?£. ayudar a su

enemigo de ayer. El Emperador
de

la China ha dad* orden a todas laa

provincias del imperio
de movilizar

tropas i hacer acopio de elementos

bélicos para e*trar
en la lucha en

el momento oportuno. Aunque
las

tropas japonesas
han sufrido dos

pequeñas derrotas
en Corea, cree

mos que conla ayuda
de los chinos

darán mucho que ^hacer al impeno

moscovita.

CARTELES

No son solos los reglamentos mu

nicipales sino la lei misma de mu

nicipalidades que prohiben pegar

carteles en las ,
murallas. Sin embar

oo como en muchos casos ya se ha-

ce caso omiso de ésta i aquéllos per

ñutiéndose que se ensucien las mu

rallas como se ha hecho en estos

dias pegando papeles con anuncios

para una
función sin que la poli

cía lo impida En otros tiempos
esto

ao se permitía.

915.000 £

Esta bonita sunv» se ofrece
al Ga
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blerno »t'-.r ioslir1.. e: de la Arma

da Nade, -.ib Er*.. Cl-.-.'.afcuco, cua

tro torpedr.r s. i ioo trasportes Mai

po i Aeoneari^.. lo qu^ Importaría
'más dc.ílocc ru-lloner; i .í.ediu de pe

sos cn menuda iir.cior.eb

Aconsejaríamos í.l Gobierno no

dascerr'iciist es.a nueva oca ,-on

,de conia.- rcn dineros nacionales

: que poderse repartir entre los que

diríjen los destinos de nuestro pais.

(Aprovechen, señores congreia-

lesl

sobe- bis tranquilas m-la». ya ..

p.njíl de.reilnicion' que ■ic.-.c!...

con una sonrAn de ¡p.Iui.tc -et".

S( n>ib: -

en
que r-ilstas

c- mi

,c-f. i i

a -V

(I r

linean sid:

cen perr ti

esta vii.a.

D s-.aii-.os i,'.-n su jlrnartiatic. <: i

-leclten tantas cli iiic'ae cerno ar-'ati-

CAMINOS PÚBLICOS
"

Es lamentable e» estado de los

,
caminos carreteros dc! valle i de al

gunos minerales. En nuestro próxi
, aio número nos ocuparemos de es

to.

Mientras tanto bueno sería que

»1 Intendente de la provincia pidiera

algo para invertir en arreglo de ca

minos.

TisMro

Este seflor se porta mal; contribu

ye él solo a mas enfermedades que

ora pro nobis, como dice un sairis

tan; por las mañanas tenemos espe

sas i húmedas camanchacas, en el

resto del .día calor, i en ocasiones,

frió de noche.

Se conoce que el invierno será ri

guroso.

TEATRO CIRCO

.Espléndidas, iniír.atables han si

do las tres funciones que la Com

pañía de Variedades, que dirije el

Sr. Wood, dió en los dias martes,

,,miércoles i jueves de la presente

semana. Cada acto, cada suerte,

, era recibida por el público con un

. entusiasmo que nunca declinó.

El seflor Wood, desde su apari-
- sien a la ; escena, se hace simpáti
co al público por un no se qué es

pecial de los artistas acostumbra

dos a,agradar a sus admiradores

Aunque no posee bien la lengua
castellana, sus frases están lle

nas dc chispa i sal; oportuno i claro

•n sus esplicaciones; mucha limpie-
xa en todas sus pruebas de presudi-

jítacion: El público se queda asom

brado sin comprender cómo las ha

efectuado.

I qué redemos dedr dc la seño

rita Edna que no fi.es¿ '"'a P^03

sombra de la realidad.

Deade su salida el escenario sub

yuga al público cen su mirada, con

■u ac .irisa, cou su presencia. En el

incompre.nibl.i acto ue ta mujer que

vuela, ere* uuc «star ante el ensue-

B* dfc un poeta: |qué actitudes más

artísticas! ys, es la mujer qir» implo
li)tll «wetda que. parece nadar

sos ira qu» nn ■c t--te previs

ta de chi la lá bodega d 1 ¡impático

Rudo, y d: cigarros la ialtri ¡aera

de su compañero el AW?/,',-

MATKiMOMD

En la capilla de les evanji-'-stas.
en Copiapó, se llevó a efecto el tres

de los corrientes, el enlace de la

simpática señorita Cristina (Alce

Cordón con Mr. Archibaldo Mor-

ton.

I-Vir sus numerosas relaciones, i

iu encélente posecion social, los no

vios atrajeron al templo i la casa de

la desposaba numerota concurren

cia.

La novia era admirada por su

gracia i hermosura i cnel sci-il.l.inte

de su feliz erposo rclieiub.ise A

mas amplia felici Lid.

Deseamos a les desposados q- e

el ánjel dc'?. Lli;:!(l;.d vele su i'ielia.

l:a\LN*.riA

lia présentelo su renuncia cl

ayudante dt: la i sreela N. 5 don

Guillermo Castro, por haber acc;.;a

do un empico d-- la Campañia IugV
sa de Minas d- Copuipi.

CIVISMO Oí '.ANI'IOSO

-

José Vázquez ts cl nombre de un

anciano, que vive en la Serena i po
see unamanta que fué del jeneral de
la Independencia Chilena, don José

Miguel Carraras; esta prenda la hu
bo el anciano Vázquez siendo ajusten

te del eminente a la par que des

graciado jeneral.
•Han pretendido comprársela, pe

ro el viejo de la patria se ha nega-:
do a vender tan querida reliquia.
Este acto de grandioso civismo

110 debe pasar desapersibido para

ningún Chileno.

Manifestadon

Mina cobre: Poderosa en A. P¡n»
-la-, 1904.

S. J. L.—!;;nacio Cgar'...*. C'-iría»
a». 1 11 ida i E tanislao Sa '-.- Oviedo
t l -ea res.,, tu»r>sain^nve <.cc- uoa

,:!■' en la sierra de bis Pií.t lias, Sab
il, pación de Tierra .Viiarse. li» a¡r^
-rtcontrado ti:i picado como d: .cha
metros mas o menos de ¡u-oeindi.
dad, en completo abandono, igno
rando si habrá sido rejlaira.i 1 »j ná
venimos en solicitar de CAÁ nos

enneeda este picado en la estt,'n:¡¡9H
de cinco hectáreas i con el no iibrí
de 1 Poderosa- Sus dciuiiciciines
son al Norte la sit-rri de Ojancos
Nuevo, al Sur 1 1 Sierra tle su ubi

cación; al \"ac;ente li misma sierra
i a! Poniente un cerro vall.i ■uunds.
El rumbo de la veta es Sur Norte
mas o menos con recu.-stos al Pq
nicnto ¡ su ciia-.E.-.i es calizo I a.js mi
nerales de cobre. Es jusfeu. Por
mi i mis sucios Euiaci'i i .arte. Pra
sentado a la una ¡cuarto de ¡11 tar

de 1 ol mu iu de Lebrero de mil
aovccient» s cuatro; i anota lo en el
lil'.ro respe-i tiro con el niiirv : j cbi.
cenia i uno J. Haz—Co;>i.i;.ó, Pe-

brero diez di mil novecientos cua-

tic. Rejis!::-»:. i piil.ee ¡'ie»;
-

- -O »13

j. ¡juz.— Esruifnrme. C:.;Ar» '», —l'e
be o ilicz tle mil novecietn.is cua*

tro. Hernán O. Valiere N. P. S.

Eseopla
-

'.Ai¡ii¡i'j, Eelircro -asi do
'■-.il nuvif. i rulos cuatro.

¡¡eruau O. Callejo

I
,

*9iM

LICEO DE NINAS DE COPIAPÓ
La matrícula de este colejio que

da abierta desde el 1 ." dc Marzo

"róximo, de 10 ai 1 a. m. i de 4 a 5

p. m. en ,a ^ de. d«pacho de la

que suscribe. ,

Las clases principiarán ei .Táb»d°
1 2 de Marr.i entrante a las 8 a. m.

para cuyo dia quedan citadas todas
las prolesoras. inspectoras i alum
nas a la hora indicada.

Isabel RiehetreU dt Ptmtry
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DON PEDRO LEÓN GALLO.'
Pe r Faite Mu4»t Hirrtra

■^-MUculo biográfico a vantt M

ca.a'delos" MÍ7¿°[«SWí
i en la Imprenta u

' ** eUaesma,

Pred*; 4<» centiv»»
•«r-
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,»üK tÓDOS LOSTAPORES NOVEUAEES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJURIA Y ASTOLA

"dE MEkCADkkí'ÁlTsURTIDÁS
Y MENOR JACUE Y UREND \ Cnninno

Ut. LlCOKIiei^a-
- VENTAS POR MAVoTT

E L A TA CAMA

Í-BRIÓBICO KAH'.CAt.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por afie.... •. $ i o. oo

Per semestre $5. 00

Por trismetre.. $ 2. 50

Por unmes $ 1. 00

Siémevo suelto ®, , 10

AVISO

Estaritiblicacloa se encarga de

to la clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura pata [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR*

Aviso a mis cuentes que se tra

baja c-osi mucha actividad.

Se garantiza «1 vigoroso buen

gusto 1 elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipalN-'-aos

ACUDID

En el Almacén, tienda ¡ casa de

préstamos de Juan Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se

resibe constantemente menrcade-

ritis que se venden mui baratas.

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama ATn-meros 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a ini cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también centando con los mejo
res operarios dc Cupiapó me prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Boteria no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
•—Juan de D Rejas P

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia—

: ordaes a—Cleofe Molina

*- HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papas, -reréwras. \

El -.(..?. Olio Pieiuer

BUEN NEGOCi'O

Calle principal N°. pop.
En el despacho de mercaderiss

surtidas del que suscribe se venda

siempre barate. ■■-ib.:.-iics''iicore.f,.

En cl deparlnincr-to dc peíneme-
ria se garantiza el as-eo i buen ser

vicio.—Doiaa,, -. Red:

precios sin competencia, iijitimldad .,

en el peso.

Hai costante surtido de; r«»)i he

cha mantos de seda lisos i b-n -dados

relojes anillos, rositas pira se Vori tas

i us hermoso surtido ds caiimirsa

de prbncra orden.

Se rtuva-j. a los dGudarcs da ésta

casa se sirvan cancelar *-..-; cei-;ttaa

a E. brevedad posible.
Cipria-ae Funda.

Eraría : I ¡!t> :5a».

v 1r. ■ir

En el pueblo tle 'Srui be, u.tu-rlo

vende la hijuela N° 71 slruriibi ce:

de la plasilla de Morales ibeprop
dad dejDn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Euncia

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO 2.- MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Oft-eco cn venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Erutos del Pais

Especialidad en conserva:

Artículos de Tienda

Ropa hecha
Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne dc

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a ci-alesquiera de los otros puestos

Virjinio Zúñiga

MUCHA ATENCIÓN
En la casa de negocio de Cipria

.no Funda. Se v-civ.V: coda clase ds

Imei-i-.a.-i'-Vi..:; pt.r m.e. :>r ¡ menor a

tía Hora lau-iorer. con-i

viruio bistex. Ei olas

pescado frito i empana

so se pondrá cn la pl

a'iiiiintstra-

:-. sirve a to

vas. vaidi

eieriiiiuados

as cuyo avi

ra. Para la
Pascua i arto nuevo en la nodie ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen servicio i precios módicos.

Helados sin rival on su confec

cion, todo ¡os dias de 3 a 10 P.M.
Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Domingo Eschevers.
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CAMINOS pvei.t "r; I

Ya no sabemos qué d ..;!,- nl qué
hacer para que el Gobierno haga al

gun dia, nó la gracia sino el •' eber

de protejer a los pueblos de! Mere.

Estos son los que r- p. rían mas

riquezas ales leudos púberos, ici

Gobierno, coa una idiosiiv-racia sin

ejemplo, les relega a! ob. iba. Esas

mismas riquezis que el nvnt ro ex

trae de las f ni -t. "as de ¡a -.'erra, el

Gobierno, cen un-k-sj eiprjo inaudi

to, hs destina pira ornato de. bt Ca

piti.i o de las provincias del Sur.

Es c-ta la causa por cu: levanta-

mi s i.efstr.i ve.*., en noi-be d. 1 de-
■

nacido

ha prc-

redac-

»ntei

r. -arllu di.

im t-cn'ir»

* r.ier a esl

11

remo que
en Chile.

Am. por

serrado a ;

'•.!cion un nv.'ust

tas diciéncioiiu

con a:;r;tiio ia

r:<!¡e para t-j -i

bi. lui

niicfna

(lllf-ño

,1

mtia o;>ri¡

■-. r tan -lie

atai-

.cia

■ r.-
-

;.:■! ellos (

Cure., 'o los

;'<">;-;
> a,-, sus iin;

■

eibo dc exijir ..i-

.tienda en sus .»

Cuando los l-.c

ispiriui a ilanve

as industrias bel

'. ,a c. latinar, nene

■bucu su :. uiertt-

i iudadancs ] ngan
■ - t»is tienen el de-

i gobierno se les

e'ainos.

anbies de ;;■' 1 ierno

as--- protectores de

, ese gobierno,
uelia nir-iva-tar

chos sus acertos.

pruebe con he-

.. --Aiuraieta. cubrí: ndo el ira-

tro ie una c ¡1.1 protectora tle

\r.d-i n.a.nr tico, i ""ault c>-.n.»u;¡<j

nte ob)eto en 1 Sí 5o, 1 rpleando
:;,: :-.c», ai< r> de cloruro de ;...-.. o

on ia i;uc frota!... l.l-n el ni: la!,

ue ten, a u.- ele uu..E> iri lu-rrc

■.idos

"(J ..
1 .

ui 11 a uili-

a -.: 1 1 üir-

.atuvo 1111

-..!.. - mas

t -ite qi

r mi in b

mismo acepto cunlesqui.
recho que las le;, es de la

me impon.;»!--; a n mas. c

pios míseros recursos be

mar, o menos, cuatro iu

mal camino carretero del

ro no puedo menos i;»i- i

cuando considero la buba

que se nos mira i la facilidad con

que constantemente se dan leyes

que nos grtivan de mil manera n

Si el Congreso Chileno, hace po

cos afios, arrebató a las Comunas

Ue cinc-

b-i '.'ayo

I se 111c

:.': i e. así

■lio de-

Ue: ub'.ica

II n¡E pro
a r... lado,

ulras d.-l

I val'c; pe-

blir^uariiie
ncia con

LEÍALES I MAQUINAS

Es. preciso cierta costumbre para

obtener con exactitud un tinte inter

medio; después se da encima una

1.1*110 lijera de barniz mixtión blan

co, que tiene por objeto conservar

el color.

No constando los productos que

entran en la composición de este ba

ño mas que 5 céntimos por litro,

el producto líquido está íntegro en

la mano de obra i en los cuidados

•axijidos. Este procedimiemto es

aplicable sobre todo para la fabrica

ción dc botones.; Jratmal des appl.

¿letra)
!.'¡ke!cdo.—Para obtener el nike-

■mineras las patentes, debería, a! me;]aj0 directo sobre zinc i hojalata
nos ser mas justo inv-irtiendo e! di- s¡n neccr,i :;lj ae recurrir previamen
ñero que nos arrebató en las mis

mas Comunas despojadas. Si ese

mismo Congreso, en su Cámara

joven oyendo los justos clamores

de los .centros poblados del Nerte

aprobó una lei que devolvía a las

Municipalidades sus entradas, ;por-

qné causas el Senado no despacl-.ó
también esa lei?

Ahí Es que en la inmcrAlbad

■política porque atraviesa ej pais, se ¡Todo el mundo sabe que las

obstruye el bien; es que al Con-gre- chas de zinc se empañan al aire,

so ajiatista todas las rentas públicas
I que las cubre de una película delga-

le son insuficientes; es también que da de la mas adherente i que sirve

en SU sed de oro i de fausto los ini
'

para protejer el metal de toda 0x1-

COOS hombres qne nos dirijen han
' dación ulterior. Muchos inventores

ftrdido todo sentimiento patrio, es han ensayad» imitar esta acción

te al encobrado i bruñido de esta

última, se emplea un baño galváni
co compuesto del modo siguiente.

Agua 10 litros.

Stiliato de r.ikel doble...600 gramos

Sal c; : acora para zinc, coo »

Acido sulfúrico puro. .25 »

{Brevet de Lan-iidcer.)

A'ricaa cubierta pata los metales.

plan-

u.a¿ro. lai-vi'iii

cia!, ¡;,i inlr .0.

vit-ndu', en óA a

Ei I9ír .':...

i-e--::iu..;o iiilá'e.

del cloruro de I. ierro, ilorerc de an

ti.noi.io 1 ¿cido de gillico; mb nu ls

que, ie»eu!i otro método, se cubría

la s-aa-c 1 ari- b.-i iiit-i rocen una co

pa «l« aceite «e lim...a pitra espnner

le en M'guidn ti calor rijo. E¡ pro

cedimiento ¡Sari! (.1 ? 77) c ai.Ate

en |»e.' :r el leo-.ro cílentado :.l roj J

oscuro a le accEn d-il vapor de a

gua diirsmtc til: e déte herís, for

mándote m-a cepa ajjra mui ad

hereiilc. Ma* r.cir.r.temente M. ilo-

wer ha E'. -r.r.'.-.do un sistema esplo-

tado ahernen grande c*...iU p».r la

Sodcdad (ra,-s:sr. iiton,1!'.clon en

sa fabrica de Val de Osne. Se co

mienza por desoxidar la supeiiide
da los objeloada hierro, sa calienta

después al rojo claro en hornillos,

donde patán sucesivamente por co-

"rrientes «le óxido de carbón i acido

carbónico. Do esta suerte se forman

una capanegro-azalada de óxido

sobre el metal, fundición hierro o

acei». Esta superficie, frotada con

aceite adquiere un magnífico pulimen
tor se puede ornamentar, eliminán

dola en trozos donde se sustituye

por una lijera capa de bronce, oro

o platino, aplicada por el método

galvánico de M. Codé. La sociedad

de inoxidacion produce así estatuas,

vasijas, fuentes, bajorelíeves, estu

fas, balcones candelabros, etc., de

magnífico aspecto.

Temple. Soldadura. Pintura ete.

'Temple dt los martillos'—He

aquí una buena fórmula para el tem

pie de los martillos de carpintero.
Fúndase en un crisol sal de cosina;

introdúzcase allí el martillo un cuar

to de hora; caliéntese en s-jaJn
al rejo blanco i témpleie en agua

fría. ,'M Fedeti.o Rtdd.r, en Se»u.

en Leu.

Tetrit>lcáe le.-r-.a. t -.gad-ii *

-,:-.-— V.r-:.-¡ts e |.cri~ ■ As re ..-<
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hechas en América demuestran, al

parecer, que las láminas delgadas
de aceto, como las empleadas para

la cuchillería fina o los resortes de

relojería i demás, puedan teraplar-
ae fácilmente calentándolas e intro

duciéndolas despuei cn uaa masa

„de cera mineral u ozokeria. Las agu

jas de ias máquins* de sots-r i los

taladros pequeíio* ss han tratado

de este- modo con el mayar éxito.

Temple de rojetos pequt&os de a-

tero.—Si da ua «xalcítt» temple a

los objetos ii^rcriudénaoloa «n una

anéjela ds:

i .• Aceite ii- ¡sallena... a partes.
Sebo a «

Cera t »

O

«.'Agua t .eso partes.
Goma arábiija %o •

Si los objetes son de acere fun

dido, no sa calentará a tita» dal ro

jo cereza. tr.trodázcaae oblicuaíaen-
te torciéndolo un paco.
Ss paede remend" ei petróleo

para el tote pie de ¡as piezas pique-
fias de sceio; se hace por los pro

cedimientos ordÍBarias. Los objetos
quadsu líloncos i no sa stioilan. No

hai que api-animar der-iarií'do el fue

go al cedía.

Lea taEtdrns pequeña» se templan
muí bien c«n ei a«ua d* Selu (M.
Jacob Dztisiuiu, «n ..ierre).

Sol. a {»&<■ para al ¿leste i el a-

cero.—Si-eun una fóranula inscrita

en el FormcaUrts roanmti» se facilita

siagularaier.t» 1* adherencia del hie

rre si acero caleníitndj al rojo los

objetes --Mi i.» lis» de soldar.

He aquí esi» íárr-¿ul,i:

Bórax en t¡«30s pequeño».. 25 gra.
Limaduras fina» dc acero.. 25 >

Sal anonhea 7 >

Sileamo dc copaíba 22 1

Cuezase todo a un calor suave en

una vasija de hierro hasta consisten

da dura, la maia se reducá a polvo
i se conserva en seco.

Nueva clase de soldadura.—El

Polyt Noticblatt aconceja el proce
dimiento siguiente para soldar los

objetos que no pueden resistir una

temperatura elevada.

Tómese cobre en polvo, precipi
tad* de una disolución de sulfato

por medio del sinc, i se mezcla en

un mortero de fundición o de porcela
na con ácido sulfúrico concentrado

Tómense, según el grado de dureza

que se quiera obtener, 20 a 30 o 36

partes de cobre. Añádanse entonces,

ajitanda siempre, 70 partes de mar-

curio, i cuando este terminada la .1-

malgama," se lava con agua caliente,

para las diez o doce horas, el com

puesto está bastante duro para ra-

Correspondencias

COPIAPÓ

ESCUELA DI NIÑOS DE TIERRA AMAR!

I.LA

(De una serie de artículos que un

conocido escritor publicó ahora tiem

po en El Constitucional de Copiapó,
con el seudónimo de Romeo Radi

cal, reproducimos a continuación

uno por ser de actualidad i referente

a nuestra escuela).

«El sefior Primer Alcalde de 1

Comuna de Tierra Amarilla, Den

Braulio Melendez, en su Memoria

anual, dice lo siguiamte hablando del

local de la Escuela N.° 5 de Niños

de ese importante puebloi
•En este año como en el anterior

(''i 90 1) la Alcaldía ha practicado to

das las diüjencias tendentes a obte

ner un edificio para la Escuela N.°s
de hombres sin haberlo conseguido
hasta la fecha.

■ Es bies doloroso tenar que dejar
constancia que durante muchos

años

tle asiduas i constantes diüjencias
no se haya obtenido nada dei los al

tos pederé»- del Estado porque no

hay que olvidar que no se trata de

una ercti'.la cualquieía. sino de la

única ei-cuela de l-.o-.nbres en una

población de más de tres mil habi

tantes, donde funcionan con numere

sa asistencia, una escuela de niñas

en luca! propio, cómodo i elegante,
i dos escuelas mistas, sin embargo
en medio de todas estas decepcio
nes queda la esperan-a que el acti

vo mandatario que rije los destinos

de esta Provincia querrá ayudarnos
con su influencia en tan laudable em

presa > .

El distinguido Alcalde de Tierra

Amarilla, señor Melendez, tiene jus
tísima razón para expresarse en tér

minos tan claros i concluyentes res

pecto de la apatía del Gobierno pa
ra proporcionar un local cómodo i

decente para la única escuela de

hombres de su pueblo.
Conozco personalmente el edifi

cio i poseo informaciones fidedignas
de las autoridades de esa localidad i

con entereza las entrego al juicio pú
blico.

La Escüala N.°5 de Niños de Tie

rra Amarilla no tiene edificio propio
ni arrendado a particulares.
Funciona desde hace dos años

(ahora hacen cuatro) en un cuarto

cedido gratuitamente por la I. Muni

cipalidad.
Este cuarto, que es completamen

te inadecuado para escuela, no tiene

patio para los recreos de los niños i

tví tl-xie i-i.mpOK.-o jaemu t.-a- ni lv«f-

torl ni escusados para las necesida

des corporales de los alumnos!
Los niños tienen que hacerlo le

jos, por la orilla del rio, a toda in

temperie
■¡Esto ya es colmo de los colinos!

En repetidas ocasiones se ha pe
dido al Gobierno, tanto por las auto

ridades locales como por las veci

nos, que dote a esta escuela de un

local bueno, y?, sea arrendado o

construido especialmente, sin resilla
do práctico alguno.
Con el mismo objeto se lian dirijí

do notas a !>»s ,;■ i. itados de Ataca

ma, a la InteiKic,.w.a i a la Visitación

de Escuelas

El írx-hit .-..- .nt.; sefior Solar Vi

cuña vi itó L a-uela i prometió ha-

cer jcsboiicü .eir.r ei Gobierno para

que proporcionen nu buen local i no

se sabe si cumplió su promesa.

Todo los funcionarios que visi

tan este establecimiento, prometen

levantarle de su lamentablo estado,

pero ninguno consigue su noble ob

jeto.
El actual Intendente, señor Suárez

Mujiea, visitó la escuela en dias pa

sados i prometió igualmente hacer

algo.
Se uoa informa que la visitación

de Escuelas ha h*cho por su parta

algunas jestiones en este mismo

sentido.

Pero pasa ua alio, dos i tres, i

las cosas en el misma estado depla
rabie i vergonxoso.
Es tiempo, pues, de hablar fran

camente i sin ambajea.

Copiapó, 25 de Junio de 190a.

Romeo Radical.

Nota.—Recomendamos la lectura

de este articulo a las autoridades

por existir aun los mismo motivos

a que se refiere el artículo de 1902.

iBr-5*fw»naffla*BS¡fagsaMBMáMM>—

OMISA
EL LICEO UE COriAPÓ

Con regular actividad se ha abíar

to la matrícula en c¡ Liceo de Hom

bres de Copiapó.
Según se nos dice que en este-

afio la asistencia será mayor que
en el pasado, por el número de' a-

lumnos que hasta la fedia, se han

incorporado por primera vez. Esto

no nos llama la atención por cuanta

el establecimiento de instrucción que
nos ocupa ha merecido siempre la

mas amplia confianza de los padre*
de familia.

Consta el Liceo con un cuerpo

de profesores de reconocida compe

tencia i de conducta intachable que

ha hecho de ia enseñanza un apoa-

tota'li-v
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Mansa 8 EE A'ACAMA

El

todo

Atacama aplaudirá sienvi

eto de reparadora justicia.

I

La instrucción tu: se ha dad.il APUtiiv-ii

«n «1 Liceo ha sido siempre esmer >.-
'

Ll Ce misión directiva para eri'li

At i loa jóvenes que se han educa- un mcnnr.er.to a Arturo Prat. en ¡re

<lo en este establccimientn han san- que, acordó confiar este tra najo a

¿o debidamente preparados para se- j eminente escultor nacional s- ñor Vir
guir sus estudies universitarios o pi- jinio Arias

ra desempeñar con toda competen
cia cualquier ocupación en el comer-

rio o en las industrias.

Como f.e sabe, en el solejio que %t>:

tienenlos padres a emanes, no se

liaran estudios mas que dt los tres

primero afios de humanidades i los

estudiantes que terminan el tercer a-

fio en el referido establecimiento
'

tendrán que incorporarse en el Liceo

fiscal pina poder terminar los estu

dios tie humanidades. Estos • Mum-

nus, indudablemente, tendrán que
estrafiarmucho, ya que se incorporan
a un colejio de distinto réjimen, con

personas desconocidas para ellos, i

es probable con diferentes métodos

de enstfianza. En esto deben fijarse
los padres da familias.

El Rector del Liceo, seflor Cam-

pusaiio, ba conseguido en el Sur

una regular suma de dinero que em

pléala en reparaciones del edificio

en mejorar sus condiciones hijénicas
Llinti.-riiatlo estará a cargo del se

fior Rembcrt» Cabrera, quien está

haciendo reparaciones en el local a

fin de dar • los alumnos internes to

da clase de comodidades, i por otra,

las condiciones liijónicas de la sección
. de internos no deja nada que desear,
constando también con un servido

de baños para los alumno.,.

DtSllRDEN

En ias representaciones de teatro

con qu" nos está haciendo gozar la

Compañía Imperial Trouppe de No

vedad. -s, constituye un verdadero

desorden las masifestariones, en

'ocasiones hasta insolentes, de albos

incultos i nial educados; en atención

a esto proponemos no se admitan

niños. en ellas i en el caso de admi

tirse deber de la pojicia es castiea:

su insolencia i evitar los desórdenes

que producen.

UCEO DE NIÑAS DE COt'¡ V. ■ >

La matric-ila de este coa» ;.

ia abierta desd • el :
" d A. .-.-

uróximo, de lo a; i ,:. .

-

,, a t

■■. :n. en la sala de >; ci -. .4

que suscribe.

Las clases prínci; '-..a.:-, el ."..Aa !g
12 de Marzo entrante i. las ^ .;. n),

! para cuyo dia quedan citadas toda»
! las profesoras, inspectoras i akun.

I ñas a la hora indicada.

Isabel Riel. ards dt Rorrwr*»

TEATRO

El público, entusiasmado, ha tri

butado murecillos aplausos, en las

noches del sábado i domingo, a las

simpáticas e intelijentes artistas que
nos han hecho pasar dos noches de

verdadero placer.
Las señoritas Moller se han roba

d» la voluntad de sus admiradores

con sus atractivos artísticos i con

una modestia que las enaltece.

En cuanto al señor Fabregat di

remos que es la nota culminante de

«se grupo armonioso; nota aosteni

4a que siempre está vibrando, ya

grave i seria, ya chistosa i llena de

sal, ya picante e inaguantable, por
que hace reír al público hasta no po
der más con sus salidas tan felices

i oportunas. Sus pruebas de presti-
dijitacion muy bien hechas, muy

limpia?. El acto de los Bemoles muy
■"Ikien ejecutado, no deja nada que

desear.

En suma: es un espléndido grupo
-de artistas que ha hecho las deu

das de Tierra Amarilla.

Le di-ic.anios al seflor Fabregat i

rn'irwV-rsK imsfn- l.em temporada.

AraorósiTO

De representaciones teatrales, se
nos informa que la Compañía trata

de arreglar una espaciosa carpa i;ue

pueda contener mas jente; pues es

tá sucediendo que en todas las fun

ciones se retira mucha jente disgus
tada por no poder entrar a conse

cuencia de que el local ei demasia

do estrecho.

Ojalá que pronto se salven los in

convenientes del caso a fin de que

todo Tierra Amarilla, todo, pueda
pasar agradables veladas.
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INCENDIO

En Copiapó se incendió totalmen

te la casa de comercio del subdito

italiano Pedro San Dionijrgi. Según
se asegura hai en este incendio una

mano criminal. De desear es que la

justicia desplegue mucha actividad

i zagacidad a fin de descubrir a los

criminales, si existieran.

TESORERÍA MCNICIPAL DE

SAN ANTONIO

Se previene a los propietarios i

arrendatarios de minas de esta Co

muna que las patentas mineras de

ben pagarse en esta Tesorería, en

virtud de la disposición por la Lei de

Contribuciones que rentan dicha con

tribu.ion a las Municipa'idadea.
El Tesorero.

Marzo i.° 10 v.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio Aluñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los sefiores Lorenzo Jofré
i en la Imprenta de El Atacama.

Precio: 40 centavos.

M.uiilest ici

Mina cobre: l'.i-lni

das 1904.

S. J. L.— Ignacio I"

no Euncia i Esli.rl Ai a

a Usia respetuo
■ 1.11

que en la sieira de las

delegación de Tierra A

c.\.

ite Eipri*.

Sa.Iy Oviedt}
uto décimo»
Pintadas, Sujj

ar.íla.hemoa
encontrado un picado cuno dc ochq
metros mas o menos de profundl»
dad, en completo abandono, igno*
rando si habrá sido rejistrado o 11 $

venimos en solicitar de Esia nos

conceda este picado en la estension
de cinco hectáreas i con el nombra
de -Poderosa» Sus demarcacionea
son al Norte la sierra de Ojahcoi
Nuevo, al Sur la Sierra de su ubi»

cación; al Naciente la misma sierr»
al Poniente un cerro vallo grand».
El rumbo de la veta es Sur Nort-t
mas o menos con recuestos al

, P-j
niento i su criadero es calizo i suy ntt
nerales de cobre. Es justicia. Pof
mi i mis socios Ignacio Ugarte, Pr<
sentado a la una i cuarto de la lar»
tle hoi nueve dc Febrero de mil
no-, cientos cuatro; i anotado en (|
libro respectivo con el número eii|a
centa i unoj. ¡lar.—Copiapó, Pa»
breí o diez de mil novecíent -. cua.

tro. Rejístrcse i publiquese.—Oss|
J. Baz.—Esconforme. Copiapó,—P(
hier». die? be mil novecientos eul»

tr.-. Hernán O. Vallejo. N. H.S.
El r'-nia— -AV- »av O. f '*•."«•*
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DE MERCADERÍAS SCRTÍDAS— ^BÓOEGA Ei-I LICORES"^-:.-
Y MENOR JACEE Y URENDA—Copiapó

■VENTAS PO^MAYoiT

L A T ai C A

I i'r'jt.-ilí.-o HAi.li;.',

VI A

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
■

Por afio S io. co

Por semestre .
, S 5. 00

Por trismetre $2. 50

Por unmes $ 1. co

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para (a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis dientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas dase i

ofrece su
v trabajo a su distinguida

cíentela i al público en jenera!.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ee toda clase de Calzado sobre me

cada.

I también contando con los mejo
res operarios dc Copiapó me prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Rojas P

VENDO CAL VIVA~ ~«

I apagada toda de calidad supe
rior i a precios sin competencia—

ordaes a—Cleofe Molina

"hacienda de t. amarilla
Vendo, por mayor i menor:

Leche, leña, pipis, verduras, pa

ja; Ma. Cito húii'.ar

ACUDID

En el Almacén, tienda i casa de

préstamos de Juan .
Bautista Pede-

monte hai variadísimo surtido. Se

resibe constantemente menreade-

rias que se venden nuil baratas,

BUEN NECOC IO ~7~"
Calle principal Pd . pn».

En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vendt

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque»
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

SE VENDE

En el pueblo de San Fernando se

vende la hijuela N° 71 situada cerca

de la plasilla de Morales i de propie
dad de;Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra Amarilla

con D. Cipriano Funda

AVISO

Se necesita pirquineros, cancha

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO 2." MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Cí'reco en venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos deEPais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda.

Ropa hecha
Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos

Virjinio Ztiñiga

MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria
no Funcia. Se vende toda clase de

mercaderías por mayar i menor a

ü 'dad

'iras

precios sin competencia,
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he
cha mantos de seda ¡¡sos i bordados
relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de

de primera orden.

Se ruega a los deudores Ai f=h
casa se sirvan cancelar sus cuentas
a la brevedad posible.

C ipria-a Funda.
Enero 11 de 1 oo.-!.

. AE PUBLICO
En la casa -de negocio administra.

da por c! que suscribe se sirve a to
da hora fiambres, conservas, valdi
viano bistex. En dias determinados
¡leseado frito i empanadas cuyo avi
so se pondrá en la pizarra. Para la
Pascua i año nuevo en la noche ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidaa

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen servicio i precios módicos.
Helados sin rival en su confee

cion, todo los dias de 3 a 10 P. M.
Se reciben pendonistas i se. re

parte comida a domidlio.
■ Domingo Eschevers.
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Todos los prohombres i ad mis

mo todas las mediocridades que

aspiran en Chile puestos públicos en

la Lejislacion o en el Ejecutivo, en

sus jiras en busca de sufrajios, o

en sus manifiestos políticos, lo pri
mero que ofrecen al pueblo elector

es: servir los intereses de sus man

dantes con abnegación i atender, en

toda ocasión sus justos reclamos,
sus nobles aspiraciones de progreso;
pero, desgraciadamente, sucede (¡ue

bien poco se afanan por cumplir su

palabra.
Uno de los ofrecimientos mas

importantes que hacen es el de ser

vir, con constancia ¡ c.'icacia, lo que

se relaciona con la instrucción públi
ei.

No se concibe de otra manara ¡o

que a Tierra Amarilla le ocurre; ha

ce una cantidad de años, que, casi

pudiéramos decir, la Escuela de va

rones de esta villa funciona en la ca

He, sin que teníanlos conocimiente

de que hasta ahora se haga algo en

cl btntido íle proveer la necesidad

de dolar a csta escuela dc un lo

cal adecuado.

¿En qué pueblo del mundo puede
existir una escuela sin patio, sin es

cudado, sin agua, sin que halla un

salón hijenico i cómodo:

No creemos que esto suceda ni

en una República donde es lama

que habiendo sido llamado un pre

ceptor a prestar una declaración,
ante un juez de una villa, el tal ins

titutor no firmó por no saber, ha

biéndolo hecho otro a su ruego.

Lleno dc conmiseración un pre

ceptor de la escuela de ésta com

pro para sus alumnos un balde para

tener agua; pero no la alcanzó,—o

el dinero o la conmiseración,—al pre

ceptor aludido para comprar jarro

para cl agua, por cuya causa cada

alumno, al satisfacer su sed, bebía

en el balde.

Volvernos a preguntar ¿En qué

parte del mundo, donde existan au

toridades, suceden cusas semejan
tes?

Es nuestro juicio que, si los bár

baros, fundaran cstuelas. se acorda

rían, cn primer iu_eirdeque no era

posible encerrar a sus hijos, donde

no hubiera aire, ui pudieran estirar,
en un momento da descanso, sus

entumidos miembros; ni menos aun

esos salvajes, ron ser tan bárbaros,
hubieran de privar de agua a sus hi

jos; pero tenemos, desgraciadamente
autoridades ind-ileiv.es que no ven,

o que sí ven, natía debe importarles,
como tenemos que creer que pasa
desde (¡ue se suceden año tras año,
sin que se atienda ala premiosa ne

cesidad de dotarnos de una buena

senda para hombres.

Ah! debe esto suceder porque se

trata de la escuela de una \¡aa 1 cn

la Provincia de Atacama.

c.\caso este pueblo atacameño de

ja.*le ser hijo de Chile porque la

mayoría de sus ciudadanos son radi

cales?

En dias de difícil prueba para la

patria ¿no contribuyó Atacama con

su contijente de jenerosa i abnegada
sangre?
Los derechos fiscales i municipa

les ¿110 los satisfacen los atácame

nos?..

Si? Pues ¿qué significa entonces
esta criminal indolencia:

¡Como! nos llamamos pueblo pro

gresista i abandonamos a nuestros

hijos c:\ lo <¡ue tenemos derecho

pSfá'Ht'.nlar, un carral':

O cl alcalde, el Intendente, dipu-
tados i. senadores oyen nuestros da

mores, o nosiííro.i por nuestras pro

¡iias obras colocaremos en un

nivel mas bajo que el de los bailia-

1 1'iis que, por salvajes que sean, sieni

¡ pre han de defender las vidas de

sus hijos.

METALES i MAQUINAS

Temple. Soldadura. Pintura etc.

Cuando se quiere hacer uso de

ella, se calienta hast# que adquiera
la consistencia de la cera Entonces

no hai mas que darla, i una ve/, tria

se adhiere con gran tenacidad.

Soldaduras para temperaturas ba

jas.—L'na aleación blanda que se ad

hiere con tanta fuerza a la superfi
cie de los metales, al vidrio i la por

celaos, qne se pueden emplear p ira

soldar los artículos que no pueden
resistir una temperatura elevada,
puede prepararse dd modo siguien
te: tómese cobre cn polvo obteni

do de la ¡ re»rip:tacíon por la zinc

en una solución .Je sulfnto de co

bre, i mcícA'c eu un mortero dc

¡uiidiciv.n o dt porcelana c. 111 acídosul
(úrico concentrado, dc 1.S5 dc densi

dad, 'lómese io a 36 partes tie co

bre, scr;un la dureza que se quiera
obtener. Añádanse» a 'esta mezcla, aji
tando cii.istaiilcmer.te, 70 partes de

mercurio. Mezclando todo bien, la

amalgama se lava c 111 agua caliente

para quitar todo ve.-.tiji-j de áddo-i se

deja enfriar. A las diez o doce horas

se pone bástame dura para rajar pía
mo 'Al emplearla su calienta primero
bastante para que triturada 1 lanlida

enunmort.ro adquiera lacons •
» ir»a

üe cera. Bajo csta lo: 111.1 plástica, se

puede esteniier sobre cui'.-u r super

ficie, a la que ae a. ¡herirá con tinatia te

nacidad cuando se Lava endurecido i

esté fría.

Nució proce.ieiit lenta da e.iua/ia

do.—N. Newjt-an lia inventado un

nuevo procedimiento dc esmalta-

cion, que consiste en emplear una

mezcla de resina i goma con mate

rias minerales íusiblcs a 250 o 300o
centierados. Obtiene de este moda

esmaltes rojos distintos, blancos,
nebros, amarillos, azules ee. I! 1:', 1

con la sur ucion, que es de consisten

das siruposa, con un pincel, la ¡,u-

perficie del objeto, ya sea de zinc,
yeso, cobre, etc ,

i los coloca en uo

horno caliente a 25Q". \

El vehículo resinoso se evapora
i abandona la materia mineral, que
se vitrifica i esmalta los objetos. Es
los adquieren asi el aspecto de la

porcelana. Si ¡¡antes de -umeter al

luego el objeto se espolvorea con

polvillo de oro, bronce o ¡iluta se

obtienen efectos magnífico-,. Dic.-si:

que este nuevo esmalto »:, muí so.

lido i adherentc, resiste .. \,¡ ,-.ccjorl

de la atmósfera, de los acides i d I

agua hirviendo.

l'ro.e.tlniietito /-a 1 a du- it1tr.1i

ti ca-tie.—Dir.a.-i.ase ji'at i¡, en : 1 1

part--, de a^ua ¡.ur.i. 50 ;,r. -..--. .] :

sal am-iiiiaco i 100 partes de sil-

lato ferroso; se aña.ler

tai de árido suliurlco

la solución, l'na-.*: la ;•

ie o.b;. r.l polo --o-¿.1

.1.1.1-. yc-

.a. lula,-

. l.r.-t.
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pil;. ,
i colóqnese

' n el posilivo una'

plaia de hierro <1- dimensiones casi

iguales como ánodo. La solución Se

mantiene de 6o a go grado. El de

pósito de hierro es de una fuerza

comparable alac-.ro i. se forma con

mucha rapidez, ¡instan dos ciernen

tos líunsen ordinarios o bien dos

elementos de bic i:r,a;... ¡'ara lat

pil.-.s Ltclancii.-. dóblese la 'propor

ción, o sea cuati.) elementos de dos

placas aglomérelas ordinaria.;, (

tres elementos A. ires placas tu'an

des de zinc.

R'lacas para soldar Lafitl.—E»

principio de c-fns placas consiste

en preparar la soldadura bajo la ior

ma de una liojs flexible que pueda
enlazar ias si -.".os ila Íes de las su

perficies que se trata de reunir. A!

efecto se estiende sobre una hoja
de cartón, de. papel, sobre una tira

de tejido cualquiera o de tela meta

metálica, una mezcla de bórax o

de amoniaco i limaduras de hierro.

El soporto de la mezcla (cartón, te

jido o meta!) se introduce en la sol

dadura licuada por fusión; después
se somete a tm laminado que regu

ladla la capa asi formada. Se espol
vorea después la hoja con limadu

ras de hierro o de acero, se introdu

ce en una mufla para ablandar el fun

dente, i se iguala ¡a placa por un se

gundo laminado.

Actualidad

efem ride n -cional tle 6 lde Agos

to.

Comuniqúese i r-ejír.tresc, etc.—

Sala de Seslo-icn del Converso.—

La Paz, Noviembre 19 de i';03>.

^.:-a^SSBeSi!S»Gi:rTZsteZ'*¡SSS^A'ad'(e\

m^kUM¡.\

DON Elt.ll'l.lO O.UIONA

Este intelijente injeniero copiapí-
110 hn inventado u'n procedimiento

para impedir que en las creces de

rio las ciudades sran arrasadas por

el aati.ia.

Al Ministerio de Obras se ha

icdido el no.iiiiraniieiito de la co^

ni- ion que informará al respecto.

Ccseamos c¡ue el éxito del Sr.

Gahona sen ciuiu' río, pues si la

ciencia no- viene en defensa de noso

tros lo que es al Gobierno nada se

le ocurre ni desea hacer por los

pueblos del Na : que un dia pudie
rail probarle ¡.¡.10 ¡»-s que dominar»

el desierto, los que en toda oca

sion se han ¡nisfaclo a: ticos 1 e;

forzados, pueb-n también, si la pa

ciencia se las a¿aola, declararse in

dependientes.

tía FR0.CXS10NES

Cada dia que pasa mayor es la

distancia que van tomando entre no

sotros las demás naciones de Amé

rica en materia de cultura i de cívili

aacion.

Mientras nuestro pais se está con
virtiendo en una madrignera de frai

les estranjeros, a quienes se les han

cerrado las puertas en todas partes,
mientras las manifestaciones relijio
sas recobran aquí todo el auje de

los peores tiempos del coloniaje, los
demás pueblos de América dictan

medidas enérjicas contra ese graví
simo mal social, que constituye el fa

natismo con todas sus desgraciadas
consecuencias.

En Bolivia ye ha dictado una lei

qua dice así:

tEl Congreso Nacional de la Re

pública de Bolivia decreta:

Artículo i.° Quedan abolidas las

procesiones, de cualquiera naturale

za que ellas sean, en las plazas
i calles de todas las poblaciones de

la República.
Artículo 2.0 Esceptúase de la pro

hibícion anterior la procesión cívica

ilestiuada a solemnizar la gloriosa

HORKim.E MUERTE

Aconsecuencia de la rotura de un

tubo en una máquina det Estableci

miento Industrial, fué asado vivo.

con el vapor que de la rotura esca

pó un desgraciado niño de 18 años

de edad mas o menos.

En el momento en que ocurrió es

te siniestro liabia próximo al tubo

roto dos jóvenes, uno de los cuales

escapó; pero el segundo no lo hizo

porque con la volencia del vapor

fué talvez derribado o aturdido.

El nombre del niño quemado es

jorje Cáceres.

Este desgraciado accidente impre
siono fuertemente al señor Adminis

trador del Establecimiento.

Del Establecimiento se condujo
a la víctimí a la Botica de los S. S.

Rojas i C.a; en esta fué curado por
el Dc. Jorje Neff. El desdichado

joven deja madre i hermanas.

mará "neta el seflor Otto Hübner,
Hace al;:;i¡n la-nipo un propictt

rio se empecinó, en un eaSo análo-
:.;>. en sostener que él era duefto:
pira Inctrlo; a;i, inútil fué se le pro.
hibi v:i, pues, dijo qua estaba en
sn ;!. reelio.

Ele asunto paió, en consulta, al
señor Juta Letrado, i este juzgado
decretó se n-.tlrícara al obstinado
bajo apercibimiento de cincuenta pa
sos de multa en caso de reincidencia
de tan grave falta.

Cumplimos, pues, con el deber
de poner esto en conocimiento dd
señor Hübner, por cuanto creemos

que -sus piones procedieron sin
su conocimiento.

COBRS

En Europa se cotiza a 5 7 libras
10 chelines i 5 peniques.

CUIDADO

Un vecino do esta nos asegura

pue los trabajadores de don Otto

Hübner, al regar un potrero de pro

piedad de este señor, echa los desa

gües de los espresados a una ace

quia que surte de agua, mas o ine

nos a quinientos moradores de esta

vil a. Esto poco importaría; pero es

el hecho que el agua de acequia es

aprovechada por el vecindario para
beber i demás usos domésticos, i co

mo los desagües caen con orines ¡

guano, bueno seria que de esto to-

'

ACUA

En el último incenjiode la cas*a
i :1 subdito italiana Pedro San Dio-

'.b'o' no ¡lubo agua para la estin-
-ion del fuego. Si este incendio se

hubiera pro mudado en el núcleo
a ¡ncipil ,ie la población, es seguro
p: habría ardid >' todo Copiapó.
Uní vez mas nos -vemos obliga.

■-' ->> a hacer responsables ai Congre-
i a! Gobierna, en el caso dobro

;■> ea que Copiapó,—en su parte ds
is nutrid.", población,—sea redu-
\-e> a eseonibroi por un voraz in

cendio en el que no halla agua pira
apunarlo; pues en reiteradas ocasio-
nes se les ha manifestado a los indo
lentes que nos gobiernan, el peligro
de no contar con agua siempre sa-

gura i permanente, tanto para «1
aseo de la ciudad cómo para todo
uso.

Si a cualesquiera ciudad de la Re

pública, un núcleo centralista, le a-

comedera lo que a Copiapó, es segu
ro que ya se habría gastado muchot'
miles de pesos en arreglo del pretil
surtidor de agua dé la ciudad; pero
se trata de Copiapó, foco de radica.
les; donde si hai rastreros son

pocos. La mayoría de ese pueblo al
tivo es altanero i digno, no se arraa
tra para conseguir favores.
Eal señores centralistas, abrid loa

ojos. Los pueblos sensatos I activos
del Norte están ya cansados d«
vuestras iniquidades; atend»ed, púas,
sus mas importantes necesidades,

GUERRA RUSO-JAPONESA
Por telegramas de fuente ingleu

se sabe que los ejércitos belijerai».
tes se han encontrado, i que tos rusoi
se han llevado la peor pyte. L»s
japoneses han obligado a los rusos
a replegarse a las orillas del YaüL
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Estas noticias han produrido
Inmenso entusiasmo en el pueblo

japones, que aclama a su ejército
i al emperador.

Los japoneses trabajan dia i no

ehe en la construcción del íerrocarri;

de Corea En su levantado civismo

están dispuestos a toda clase de

sacrificios i proyectan hacer volar a

Port Arthur.

Por telegramas de orijen ruso

ge sabe que la escuadra rusa ha

logrado salir de Vladivostok i que

Be en cuentra en aguas japonesas
donde se reunirá con la escuadra

de Port ArthurJ i que ambos loma

rin la ofensiva, üe un momento a o-

tro se espera grandes acontecimien

tos.

Por <1 ferrocarril transiberiam

salen tropas rusas que son des

pedidas por el emperador en persa

na; ésta es aclamado con delirio pot

el pueblo i el ejército-

que eneubre el se

testamento de la :

Luz C:

muerte 1

Maria dc

¡s no, eu

TíATRO .

El seflor P. Fabregat, director de

la Trouppe Imperial, con una galan
tería digna de encomio, ofreció el

lunes a la Suciedad de Obreros un

beneficio que tendría lugar el jueves
IO del presente-,
Pero parece que esta Socícdod

debe nadar en oro i no necesita del

auxilio que tan espontáneamente se

le ha ofrecido, porque, hasta el mo

mento en (¡ue escribimos esta cróni

ca, 1.0 han correspondido a la ga

lamería del senorEabrcg.it comes

lando de una manera' categórica s

aceptan o nó, para 110 retrasarse en

la confección del programa.

Pero aunque no se ¡lave a cabo

el beneficio siempre tendrá lugar
una función en cuyo programa figu
rarán el estreno del Ewgrafo, que

as excelente, la representación de

la chistosísima comedia Roncar des

pierte i las incomparables Dobles

Serpentinas con nuevas proyeceto

nes luminosas.

LOS YAMIkKS

Como se sabe, este gran pueblo,
en la contienda ruso japonesa, es

partidario del Japón porque estima

que éste as mas dviliaado que la Ru

sia, porque son hábiles sus estadis

tos, porque loa japoneses defienden

la dvilizcion Europea i Americana,

¡porque, en fin, estiman que es mayor

el peligro de la raza eslava que el

. peligro de la raza amarilla.

■crcncia ao» ai- 4

Nuestros lectores recordarán que,

en uno de loa números del mes de

Diciembre del año pasado, dimos

cuenta sobre el misterio monacal

Esta niña, miaor.aria por la cuan

cosa hen-ncia que Errara a sus ba

jos la señora doña Isidora Govene-

chea v. «le Cousiño. fie seducida i

engañada por ¡as monjas de la Asun

cion, en cuyo convento 111 ario repen

tiiianiaiit.. . dejando un testamento

por el cual legaba la enorme suma

de 60 uiiil. .nes de francos a un se

ñor muy iitrgo i mui jestiista, que
ts síndico de los convenios de Paris

i que (-be'iece al nombre de Lújeme
Rolbtred Gosselin.

Este Ce-ajnnto de hechos eslrafves

bace creer a muchos que la señorita

Couslfio ha sido vilmente asesinada

¡or las monjas, obligándola antes

liacer un testamento forzado a fa

vor de M. Gosselin, jesuíta de to

no i lomo e instrumento maquiavéli
co de las congregaciones reliji'jsas
de Paris.

Últimamente se dice que M. Gos]
selin ha renunciado a la herencia en I

vista del pleito que han iniciado los

parientes de la señorita Cousiño.

Damos a continuación los sainen
tes recortes de diarios sobre este

estraño suceso;

• Los diarios de Frauda se han o-

copado estensamente en tratar el

asunto referente a la fortuna dc do

ña Luz Cousiño, dejada al ájente
de cambio M. Eujenio Rolland Gos

selin, haciendo diversas conjeturas
/-/ Ricu.ro de Paris se ocupo lar

gamente del asunto, entrevistando

a las misma monjas a quienes en el

primer momento se creyó se legaba
esa fortuna por intermedio del a-

jente nombrado.

La suueriora asuncionista dijo:
■ Luz tenía en el convento el carác

ter de asilada; por consiguiente, pro
tesaba en el convento i usaba traje
de monja, pero salía a la calle vis

tiendo con elegancia como cualquie
ra dama>.

Dijo ignoraba qué inversión da

ba doña Luz a las rentas, i que si

liabia legado su fortuna a ese ajen-
te, sus motivos personales tendría.

Nunca ella le indicó si haría lega
do al convento.

El heredero, al conocer la noti

ciare mostró asombrado, pues no

conocía ni de nombre a doña Luz

Cousiño.

Declaró no tomaría decisión con

respecto a la aceptación déla heren

cia hasta tomar mayores datos

Los diarios franceses comentan ei

estraño papel que ha desempeñado
en ese asunto M. Rolland Gcss.An

Esos diarios calculan en doce nií-

Uonea-dc pesos oróla lortuní que

lo que

e t)e 1

; d-|ai

lególa madre Luz. i en cm.

mi. loa -s de francos .111 res

daban las prosee. iadr> .pie

, Lrn.

Ese M Roland pr.rtiii...
transacciones comunes .le tiu-Acien-

cias ordinarias de mina;, fundicio

nes, empresas de gas, caniles, ctr ,

pero su tarea profana 110 le alcanza

para satisfacer sus u.cesidades,
pues apenas gana 300 francos.

Le Marín ilcia ent. r.da-c que M.

Roland administraba la ¡c-ri.inn de

doña Luz.

7 '■ X ¡ C-' r* r-

LICÍ-'~> DE NIÑAS Di; COl'IAI'U

La matrícula dc esté colejio que

da abierta dr.--í<- el %." de Marzo

próximo, de 10 ai I a. 111. I de,.4 a 5

p. m. en la sala de despacho de la

que suscr.be.

Las clases principiarán el Sai ..ido

1 2 de Marzo entrante a bis 8 a. m.

para cuyo dia q i» dan citadas todas

las profesoras, inspectoras i alum

nas a la hora ¡rdicada.

Isabel Richards dc Pomery
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TESORERÍA MUNICIPAL DE

SAN ANTONIO

Se previene a los propietarios i

arrendatarios de minas de esta Co

muna que las patentus mineras de

ben pagarse en esta Tesorería, en

virtud de la disposición por la Lei de

Contribuciones que rentan dicha con

tribucion a lai Minl-pa' dades.
El Tesorero.

Marzo 1 ." 10 v.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Raí Fa'ir Muño: Horre a

Opúsculo bioj'.aiico a cnu en

casa de los señ ue? Lorenzo Jorré
i i--i la Imprenta ie /:' *'-' . •>.*■».

Precio. *-■> a--uvi,
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5TVAPORES- NOVEDADES
EN EL ALMACÉN Y TIÉNDALE

AlLIRIA Y ASTOLA

"W MfcRG.M;J

Y MENOR

^""r^Dl^l'DAS^^^BODEGA DE~

-jACUE Y URENDA Copiapó

LICÜRES^^VENTAS-POR MA~W

L A T A C A M A

TERIÓDICe RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anhdpado
Por año $ IO- °°

Por semestre $ 5 • 00

Per trlsmetre $2- 5o

Pertmmes $ i .
oo

Kémsro suelto e. io

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda dase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusta i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

alpal N"-203 ^_

ACUDID

En el Almacén, tienda 1 casa de

préstamos de Juan Bautista Pede

monte hai variadísimo surtido. Se-

resibe constantemente
^

menreade

rias que se venden mui Paratas.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 3°5-
En el despacho de mercaderías

¡surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.
—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo ¡ buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

precioí sínacompetencia, liji'rimidad
en el' peso.
Hai costante surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas

i un hermoso surtido de casimires

de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancejsr sus cuentas

a la brevedad posible.
Cípriaita Funda.

Enero 1 1 de 1904.

LA BOTERÍA ELEGANTE

copia ró

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

da de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida

«lentela i al público en jeneral.
Cen el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ca toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también centando con los mejo

res operarios de Copiapóme prometo

« satisfacer el gusto mas exijente.

Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes,. i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:

-Juan de D Rojas P
"""

YENDO CAL VIVA

I ;»i ;:.-ada ¡oda
de calidad supe-

■rór i a "precios sin competencia
—

"

■oriK-- a Clrofe Mohrii_

ItiÁi'.i NDA DE f. AMARILLA

"*. eiAo i ere iiir.\c»r i menor:

L-'A. 'raice., '-aj-ss. verduras, pa

1*S
■->"■'- -ftló-liülrtcr

SE VENDE

En el pueblo de .San Fernando se

vende ¡a hijuela N° 7 1 situada cerca

de la plasilla de
Morales i de propie

dad de'Dn. José B. Campos.

Para tratar en Tierra
Amarilla

con D. Cipriano Funda

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios
en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
/•/ administrador

mT^Tu 2.» MARRE

Copiapó

0'¡l¡rrgiiis i Talcahuano

(Ji'rece en ventflt

Artículos de consumo

Abarrotes

Erutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha

Calzado

Se atienden pedi. lo:
'

OJO"AL A \

A mis fiu-oi-esediir.

primera clase de buey-*-* invernados

en el Huasco desde esta fecha len

co en mis DuesHK, [Hielos iguale:

a cualesquiera de lo* otros puertos

Viriinio ie.iii.tea

Ai. PUBLICO

En la casa tie negocio administra

da por ei que suscribe se sirve a to

da hora fiambres, conservas, valdi-

riano bistex. En dias determinados

pescado frito i empanadas cuyo avi

so se pondrá en la pizarra. Para la

Pascua i año nuevo en la nodie ca

zuela de ave etc. etc.

Se preparan banquetes i comidas

especiales con aviso de un dia an

tes.

Buen serricio i precios módicos.

Helados sin rival en su confec

don, todo los dias de 3 a 10 P. M.

Se reciben pendonistas i se re

parte comida a domicilio.

Domingo Eschevers.

Iel valle.

SO

..
Carne

, MUCHA ATENCIÓN
^

En la casa de negocio dc Cipria

no Euncia. Se vende toda clase de

Biorcaderia» por mayor i menor a

/
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METALES I MAQUIMS
-

Temple. Soldadura. Plutnra <q»

'll pl-z .-¡i-

Para firilitar

Ctlinlr) d; c:t'ri:

quiñis de vapar:
-

las dilataciones e i-npedlr ias rotu

ras tan frecuentes, asi ci.n i 11.1.a

poder limpiar facilitando n c-i'Vl.i-
ra i mol! ;i»lo de lo; cia.vE'o; d:

cubierta, sa hacen de ds: pieza1?;
la interna lleva una d ; las cabezas

i fa esterna la otra; u.ir'de l.v: jun
turas es d; encije, la otra e-,t,i .ru

tada por pasadores.
Procedimiento p.jr.r pe-rar el cue

ro a los i!i:tiilís.—~:>.i:a. pes'ar el cue

ro a una saperficia- ¡11: tilica se pue
de emplear cipria A.iaiAiito siguion
te: se bala cí ci -.-.-.> con una dlsolit

cion miri
'

te.vae d-. ci'.i fuerte hir

viendo, i ss aplica- bajo -presión so

bre el metal cuya superñcic se ha

hecho rugosa de antemano. Des

pués se humedece el cuero- coa un co

cimiento de nuez di aballas; el tani

no se combina con ciertos elementos

de la cola i se forma una 'sustancia

que adhire con iriuciía fuerza al metal

i al cuero.

Soldadura de alie ¡ti.iio.
'

—Ei'álmn i

nio se ha usado hasta ahora mui

poco por la imposibilidad de soldar

le consigo mismo i con los demás

métales.

M. Bourboueí es el inventor de

tin procedimiento que permite evi

tai- fácil i prontamente estas opera
ciones. Consiste en estañar como de

ordinario las diferentes piezas que
se quieren reunir, sólo que en vez

de emplear el estaño puro se hará

uso de aleaciones como la de esta

do ¡ zinc, o bien de estaño, bismuto

i aluminio, etc.
Se obtienen buenos resultados

con todas estas aleaciones; pero las

que deben preferirse son las de es

taño i aluminio. Se preparan en di

versas proporciones, segunel traba

jo que se haga esperimentar a las
i* piezas que deben soldarse. Para las

que hayan de trabajarse después de
soldado se empleará una aleación

compuesta de 45 partes de estaño

i 10 de aluminio.

Las piezas que no hayan de traba

jane dcapuea de soldadas, sea cual

ajumi ti

solili i ;

in íaos

dura ; :

dor o. ¡

que i 1

Anibn

ia p.---

basta ;

1-rl i c-

q-i-- ln

metal (

pueda

c vi el ■

se sn» -1-1

aa-.
• bi -a C--1.1 la

1 - de estañ > qu a r i;i;--!ir.a¡
uminio. Esta iiluina s Ala- i

■dc apli a
"-••

o 1 111 s Ale

lí iu '. ' iiils»n.i

bien a 1 1 Ateta.

11 c .'i ai r: »-;.|.

tar.o, o

lioialatii.
so lal..-

i'in ;

- la

Abu

t
-

1-
■

. 1 1 »

I i.l. in i e-

•a ;

I .:■

dar- ci

convb»

»■ las partas
I ■

tiiii-s -. i

Linii. c.iuul 1 se q-iíere:i sol
tos metale.; con aluminio.

: estañar la parte de metal

que bebe soldarse crin estaño puro.
Basta.entonces aplicar sobre esta

parte el aluminio estañado i termi

nar la operación ..mi 1 de ordinario.

¡'¡¡iia.lt al atne. —Se emplea con

ventaja en el arsenal de Brest, una

pin tu ai c impuesta de una mezcla de

óxitl 1 i de cloruro de zinc. Esta mez

cía se adinere bien a la madera i a

los metales, endurece pronto ¡pue
de quitarse mas tarde con un cepi
llo i aguí sin deteriorar el objeto
pintado con ella. Sin embargo, no

conviene emplearla en tiempo hú

medo o lluvioso, porque no se adhe

riria bien; i pronto se desprendería
en lorma de escamas. Por otra par

te, el cloruro de zinc no es la única

si! que tiene la propiedad de for

mar una almaciga con el óxido del

mismo metal.

Hace mucho tiempo que Sorel

lia indicado para los misinos usos

los protocloruros de hierro, de man

ga.ieso, de nikel i de cobalto. He

cha la comprobé-I >,i de los resulta

dos obtenld is. Un autoridades c¡;l

arsenal de Brest estendieron el cam

po de las esperiencias i demostra

ron que los sulfatos i nitratos de

zin~, los suefatos, nitratos i cloruros

de liierro i los sulfatos i nitratos de

manganeso constituyen también

buenas pinturas ¡ buenas almácigas
con el albayalde.

Actualidad

...Persiguiendo nuestros santos pro

pósito hemos representado con to

da franqueza que la caridad, c

yi
•

se -i-iiere cizaña.' a lo-¿ nece-

s'it.i-1 n, 11 o sesino un poco dt pol
vo .,

■

..ra arro¡:i»-l.i a los ojos- dc

los que oa lacea pira que no vean

loo > !<i qu
-

ou iusiic'a se les me-ui.

S ■ .' e.\n a lias pibre^ tí nvrei-

¡n-- ,! ■■-.'. op'ii
■

-,-. . hinque, ', cuando

Alos ti -nei dereebo a ui asi- uto

en ere han. ¡unía-.
: S: ni ■■<■

•

en .-ata mitc.i.i he'ii»>s

¡ia1-'..-. b> d.-l Derecho i nunca hemos

s 1 can lo dádivas caritativas o conce

sioi-s de piedad, sino que en to

rio caso hemos reclamado Jus/tr-a.
1 ».' partido c.itólico, que siempre

lia so-,te:iiio aquella tesis retro:» ra

da ¡ anti-denincratica de que el za

patero debe ser siempre zapatero, i

de q-teíodo polar viene de Dios,

con lo cual se nía c;a el progreso
i

se matan las lejitimas aspir.uu.vies
de todo ¡vimbre honrarlo i se des

conoce la soberanía popular, fué

siempre combatido p'ir nosotros,

porque ha sido i es e¡ peor cuchillo

de la clase obrera.

Elevando la resignación hasta la

categoría de excelsa virtud, que ha

de recibir recompensa en otro mun

do, aleja al individuo de los anhelos

de mejoramiento social, que es

un bien para todos porque la como

didad o felicidad de una agrupa

ción de los asociados se refleja de

uno u otro modo sobre todo el

cuerpo social.

El partido católico, que siempre
lia predicado fa necesidad de la exis

teneia de diferentes claces sociales,
es enemigo por dogma i por tradi

ción de la verdadera democracia,

que establece
la igualdad ante la lei.

Es esta democracia igualitaria,

que es redención i justicia, propaga
da por el Partido Radical, la que

ha sido acusada por el partido cató

lico de comunismo i de anarquía.
Mientras él procura mantener la

esclavitud de los hoihbres i cerrar

las puertas al talento que hace su

camino lejitimo, el Partido Radical

lia dicho a los cuatro vientos que cl

hijo del zapatero puede llegar a la

Presidencia de la República si tiene

talento i virtud.

Si esto es anarquía es una tanta

anaruuia

le.



R2D LE ATACAMA

Necrolojia

JCHJE CACSBE8

En bien sabido que nuestro pue
blo he aficiona a las ciencias, a las

artfi. en una paiabra, al trabajo hon

rrado i reproductivo.
También caracteriza, al pueblo

chileno, su modo de ser atrevido i

aventurero.

Estas dos grandes cualidades

poseia en alto grado el joven Jorje
Cáceres. Esta aseveración está com

probada con la circunstancia de ha

ber conseguido, o.-spues de-muchos

empeños con sus padres, el permi
so necesario para venir de los Lo

ros al Establecimiento Industrial.

Cace-res apenas contaba ct i

quince años de edad i sin embargo.
cuantió trataba de convencer a sus

padres le dieran el permiso para ve

nir a aprender un" oficio, les hacia

mil juiciosas observaciones sobre la

necesidad de que el hombre posea
un oficio.

Pobre niño! En su anhelo jenerb
so, en su empeño intelijente de hom
l>r« ya reflexivo, jamás pudo soñar,

que al conseguir de sus amantes pa
dres la ¡¡cencía para salir del hogar
doméstico a aventurar, como si hu

biera sido ya un hombre formado,

jamás, decíamos, pudo adivinar,
que tn lugar de un oficio lucrativo

lo esperara solo la muerte ¡Miste
rios insondables de la vidal ¡Cruel
dad criminal de la fortuna ciega:

Buscar la grandeza, el porvenir
que honra en las faenas del traba

jo, afanarse por su bienestar, buscar

trabajo para aliviar a sus queridos
padres i hermanas, i encontrar.se

con un martirio espantoso.
Cáceres era un espíritu valeroso

í un corazón de oro, como lo prueba
el hecho de haberse levantado por
bu propio esfuerzo apenas fué abier

ta la puerta del departamento de

máquina, lúgubre lugar donde se co
ciera hasta las entrañas, i pregun
tar con voz dolorida i cariñosa a su

compañero, que felizmente salvó.—

/ a vos, hermanito añada tspasb:
- lo que es yo estoi muerto.'

Cuánta valentía! Cuánta grandeza
están revelando estos hechos!

Apesar de que este niño mártir

Bolo hacia dos o tres dias servia a

la Industrial, es nuestro juicio que

dada la abnegación del joven Cace

res i la circunstancia de haber pere

cido en el trabajo, item más, las no

bles disposiciones de Jorje Cáceres,
el Establecimiento Industrial debie

ra premiar en ios padres la nobleza,
valentía i buenas disposiciones del

htjo amante í ca rirtosro que dejara el

regazo de sus padres, por amor i ca

¡ño a ellos mismo, para salir a

aprender un oficio.

Hacemos esta indicación en nom

bre del trabajo, la virtud i la abne

gación, que dada estas lijeras lí

neas, parece creerse estaban ellas

sintetizadas en el carácter de Jorje
Cáceres

T. Amarilla, Marzo io de J904.

T. Rogara.

osero
BENEFICIO

Para hoi sábado i mañana domin

go están anunciados dos beneficios

a la Sociedad de Obreros de esta

villa.

Lamentamos, mui sinceramente,
a falta de datos que ten emos acer

:a de estas representaciones, a no

ser por este hecho nos ocuparía
mos mas estensamente en pro de

los intereses sociales de los nobles

Obreros.

Esto no nos estraña», pues nues

tros adversarios políticos, introduci

dos en todas partes, siempre son-

parciales en contra de El Atacama.

Cada vez que este periódico ha he

cho cargos, se ha fundado en hechos

que no pueden destruir nuestros gra
tuitos enemigos. En este caso adu

cimos los siguientes motivos, i.* Ei

Administrador de este periódico pa
só nota a la Corporación de Obre

ros pidiendo su cooperación para el

éxito de la publicación, i la sociedad

ni siquiera contestó; 2." Hecha la

elección de directorio de la sociedad

se mandaron a Copiapó las listas

del Diiectorio; 3.0 Se pasó por

nuestra oficina el dia jueves 10

del presente a tratar del programa, i

se espresó que el precio que por
la impresión se pedia era exajerado
i que otro periódico de Copiapó lo

hacia mas barato.

Pueden algunos miembros de la

Sociedad, arrastrados por su partida
rismo mal entendido, hacer propa

ganda encontra de nuestra publica
ción: los perdonamos por su ruin ig
noranci a.

Quede constancia que, conforme

lo espresamos en nuestro primer
editorial i otros posteriores, esta Ad

minlstracion se hará un deber, un ho

nor en servir con abnegación los in

tereses de los esforzados Obreros

Hoi como siempre abiertas están

las columnas de El Atacama para

servir los intereses i nobles aspira
ciones del proletario, solo que, si

cauterizamos una llaga . es porque

110 siga adelante el mal que denun

ciamos, mal que perjudica • los inte

reses sociales.

ABI'SO IÍICAL1F1CABLF.

Un infelia ciego, que trabajaba en

a iglesia católica de ésta, ha sido

víctima dé un abuso incalificable.
La narración querai respecto se no9

hace es como[sigue: El pobre tiegé
buscó trabajo, i como es hombre

fornido, se le colocó'para que diera

vueltas sn torno mui pesado; ter

minada la semana de trabajo solo

se le pagó tres pesos, el infeliz, por
su parte, pagaba ochenta centavos

diarios por la comida. Inútiles fueron

sus protestas: habia trabajado en la

casa de Dios ¿que mas salario i ho

nor podría exijir? ¡Farsantes! i se di

cen discípulos de un Dios de justicia.

a PROPÓSITO

También se nos informa que'al
mencionado ciego, el Sr. Alcalde

le había prohibido comerciar frutas

por la calle, i que, gradas ajos re

mordimientos de la persona que.ya

hemos aludido, o por influencias pa

recidas, recientemente se le ha per

mitido trabajar de ese modo.

Qué cree e? señor Alcalde, pregun
tan 01, qpe es más moral-, negarle «1

permiso a un ciego que quiere tra

bajar para vivir i no puede, o coa-

cederle permiso para mendigar por
dies días a personas que pueden

trabajar i no quieren: ¿No compren

de quizá el señor Alcalde que esto úl

timo es
'

dar pábulo a los flojos '-i fa

vorecer la mendicidad de los no li

siados que está prohibida por laa

leyes de la República?

TEATRO

La representación ejecutada .por
la Compañia Imperial Trouppe fué

del agrado del público que aplaudió
frenético el trabajo i, especialmente
las serpentinas.
La concurrencia a esta representa

cion fué regular, pues no puede exi-

jírse más en dias de trabajo.

LOMAS BATAS

En este antiguo emporio de ri

quezas hace ya tiempo que el seflor

Patricio Fraga hace trabajos de

aliento é importancia sobre la veta

millonada Farellón, la que, cómo se

recordará, dió, aproximadamente,
cuatro millones de pesos al señor

Telésfor» Espiga.
Los minerales que se csplotan

son de oro combinados con plata.
Deseamos que el éxito mas com

pleto corone los sacrificios del va

liente minero; i si de valeroso califica

mos al sefior Fraga es por el hecho,
bien importante por cierto, de ser

su faena minera la única que Lomas

Bayas tiene. Deseamos que la fortu

na sonría al Sr, Fraga.
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LOS ZAPOS

En este importante centro aurífe

ro trabaja, hace ya mucho tiempo,
•1 -esforzado industrial minero, seüor
Nicanor Bravo. Ojalá la fortuna, de

jando su veleidades de mujer, prote»
ja a tan denonado minero.

SAS MARCOS

Don Federico Mesa tiene gran

acopio de minerales de o-¿ en el

«presado mineral, el -que, según

nuestros informes, por la abundancia

de sus minerales llegará, tarde o

temprano, a hacer la felicidad del

•eflor Mesa.

VA LO DIJIMOS

Estamos convencidos, lo mismo

qutf el público, que la primera auto
ridad administrativa de esta villa de

fiende ideas muy diversas de El

■ Atacama, por consiguiente, es ene-

itnigo de nuestro periódico como to

do cl mundo lo sabe. Pero es el ca-

Bo que, o no sabe atacarnos, o no

.'sabe aprovecharse de-las rircunstan

tías para impedirnos que nosotros

ataquemos.
Ln uno dc nuestros números pa

sados le hicimos notar la existencia

de un foco de basuras e innundicias

en el costado sur de la propiedad
del señor Zúfiiga; pero el señor Al

calde se ha hecho el sordo sin com-

.prender talvez que con su inercia

nos está dando material para nues

tra crónica.

Sea dilíjente, ordene hacer las re

paraciones necesarias, obligue a los

vecinos a los barridos que el Regla
mentó dc Policía mande, ponga la

villa en condiciones higiénicas ¡ ha

bitables, i verá el señor Alcalde que

nos habrá quitado todo los medios

* de atacarlo. Queremos ser genero

ío mostrando el ladollaco al énemi

go i el punto hábil para, su defen

INCA

Si existiese en la provincia de

Atacama industríales como el señor

José Nemecio Gacitua, la industria

minera volverla a recuperar su po

tencia primitiva.
En el mineral del Inca a él se le

debe el que ahora haya una má

quina beneficiadora de oro que ha

ce grandes ahorros al mineral, aho

rro de dinero i de tiempo.
Tanto en el Inca, como en Sali

trosa, los Zapos i otros centros aun

fieros, necesita la minería, para su

prosperidad, de máquinas que evi

ten el costoso i molesto acarreo de

imncrales.
"

En el mineral que nos ocupa, se

fcSee boeiwenp|o¿Mfon«en las Gui

as de California, que necesita traer

sus minerales a Tierra Amarilla.

La Edelmira, trabajada por pir

quineros, t-splota poco, por esta:

aterrada i mal diríjidos s ns traba

jos.
La Cuatro Amigos, propieilai

del señor Eelipe Matta, prepara li.»

Lejos
Las antes poderosas Sebastopol.

Providencia, C briza, Descubridora,
Bueña Vista, i Copiapina luchan con

las desventajas de estar aterradas i

entregadas, ca -i siempre, a manos

de pirquineros.

ASERTABA llISPOCICIOS

La Sociedad de Obreros, contan

do de antemano con la acojida que

Tierra Amarilla le dispensará en su

beneficio del sábado i domingo, ha

arreglado un local más amplio para

teatro, pues es sabido q\ie por la

estrechez del teatro se ha desecha

do mucha jente por la Compañia
Imperial.
Aplaudimos csta determinación

de los Obreros, pues somos de los

que creemos que esta villa tan entu

siasta siempre para todo lo que sig
nífica progreso acudirá llena de rn

tusiasmo a fin de acercar fondos a

la humanitaria tarea los Obre

ros, de construirse una bóveda dig
na de ellos.

bre sus carnes. La M'inlc'palidad,
por amor propio, por dignidad de

a representación que invisten, da

ñera acordar, en una de su- proal-
uas sesi.- nes, el darles a K'si tfu.»r-

riar.es nuevos uniformes.

Con este acuerdo hana d »s b:e-

»ies: uno a la población en jeneral,
otro a los guardianes cn particular
{ue se qi.'j.i

sus uniformes.

de! mal estado da

y» ArRESTOS

^Sabernos que en las minas de la

vecindad se aprontan los operarios,
empleados, i administradores para

acudir al benelicio de los denoda

dos obreros. El Atacama, por su

parte, desea que la Institución co

seche abundantísimas chauchas pa
ra que continúen en su bendita cons

truedon, es decir bendita a la repu

biieana, pues es sabido que los

obreros no buscaran la bendición

del fraile.

On

LICEO DE NIÑAS DE COPIAPÓ

La matricula de este colejio que-

ii abierta desde el I." de Marzo

urjxlmo, de io ai i a. ni. i de 4 a J

m cn la sala de despacho de la

que suscribe.

Las clases principiarán el Sábado

1 2 de Marzo entrante a las S a. m.

para cuyo dia quedan citadas todas

las profesoras, inspectoras i alum

nas a la hora Indicada.

Isabel Richards de Pomeey
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LA POLICÍA

Hay muchos índices qile marcan

el grado de cultura de' un pueblo;
entre ellos está la Policía. Cuando

ésta cumple con sus deberes, cuan

do está bien dírijída i sobre todo

bien atendida, está mostrando a to

do el mundo que hay en el pueblo,
por cuyo bienestar vela, un intere

social i un adelanto que lo pone en

el camino del progreso.

La policía de esta villa, ni cum

ple con sus deberes, ni está bien di-

rijida, como ya lo hemos hecho no

tar en otras ocasiones, i esto es de

bido a que está mal atendida.

Da grima ver a esos esclavos de

la consigna vestir esos uniformes

qne de dejos casi no sr- -sujetan so

CO
ce

TESORERÍA MUNICIPAL DE

SAN ANTONIO

Se previene a los propietarios I

arrendatarios de minas de esta Co

muna que las patentas mineas de

ben pagarse en esta Tesorería, en

virtud de la disposición por la Lei de

Contribuciones que rentan dicha con

tribucion a las Municipalidades.
Et Tesorceo.

Marzo 1*10 v.

DON PEDRO LEÓN GALLO. ¡
Pot Fiibia Muñes Herrera

Opúsculo biiarráfico a venta en

casa de los señores Lorenzo Jofré
en i 1 Irr.pr-r.r.i de E' Af*e*

Pr'ido *» cenra»-»*
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. AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de-, trabajos tipográficos.
Cuenta ron n.ui Buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

SASTRIÍK i A DE P. SALAZAR

Aviso a mis dientes que se tra

baja con n-.ueiía actividad.

Se galvaniza el vigoroso buen

gusto i elt eaueia.

Preciosura competencia Calle prin
cipal K°-:o;,

met. .s mas o menos ele profundi
dad, en completo abandono, igr.o-
rand 1 si habrt'i sido rc-jl: tritio o nó

venimos en solicitar de Es'a nos

concc'a este picado en la i.stens'oi;

con el nombre

ius demarcacionef

sierra de Ojanco-
Sur la Sierra de su ubi

de cir.ro hectáreas

de «Poda rosa» Sus

son al ¡serte a

Nuevo, al Su

LA BOTERÍA ELEGANTE

copiató

Atacama Números 1 78 y 1 80

Acaba de recibir un bonjto surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ca toda clase de Calzado sobre im

dida.

I también cantando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometí
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
-—Juan de D Ropas P

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pií -

das 1904..

S. J. L.—Ignacio Ugarte Cipria
no Funda i Estanislao Sady Oviedo

a Usia respetuosamente decimos

que en la sierra de ¡as Pintadas, Sub

delegación de TierraAmarilla.hemos
encontrado un picado como de oe.-.-.

cación; al Xaniente la misma tierrs

i al Poniente un cerro vallo grande.
El rumbo de la veta es Sur Xortt

mas o menos con recuestos a! Pe

niento i su criadero es calizo i sus 11 i

n erales de cobre. Es justicia. Por

mi i mis socios Ignacio Ligarte. Pn
sentado a la una i cuarto de la tai-

de hoi nueve de Febrero de mi

novecientos cuatro; i anotado en e

libro respectivo con el número ein

centá ¡ uno J. Baz.—Copiapó, Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese i pubh'quese.
—Oss;

J. Baz.—Esconforme. Copiapó,—Ee

brero diez de mil no-ac.-l attos cua

tro. Hernán O. Vallejo N.P.S.

Es copia—Ilernari (l \'allj>

"LEEN XbAOCK)

Calle principal A". 3°5-
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

.

- AVISO

Se necesita pirquineros, cancha:

i algunos operarios en la mina Trái

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO j." MViE.'.E

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en venta»:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conserva

Artículos de Tienda

Ropa hedía i Cafzado

Se atienden pedidos de! valle.

: ¡ACIENDA DE" f.AMAii
Vendo por mayor i menor:

Lech.-, leña, parras, verdura
s <-'.-.. Otto Hitiua-

-LA

OJO AL AVíSO

A mis favoresccli. res. Carne
-.era case trie

:1 Eíuasco de..

rn mis pu< ste

aiesquiera de

/ 'ir

eyc

es;

de

nados
< ten-

I»p.-.-iciii t iguales
otros -iie-tos.

, ye .-. : ,

áil.dl.-l . , i ii.NCÍOX

En la casa 1! r ¡--¿ocio de Cbria-
no Ei.ncla. Se vende toda clase de
mercaderias por"mavor i menor a
i recios siii competencia,- lijitiniidad
en el peso.

¡Jai costante surtido de ropa he
cita mantos de seai lisos i bordado»

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de

de primera orden.

Se ruega a lo-, dauAires de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad p».
■ ibie.

Cipria,
Enero 1 1 de 1 coa,

casimires

'uncía.

E
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VENDO CAL VIVA'
I apagada toda de calidad supe .

ríor i a precios sin competencia—»
nrdaes a—Cleofe Molina
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minería

Para todos los que desde lejos
contemplan el decaimiento de la mi-

neria en la Provincia de Atacama,
éste tiene por causa el agotamiento
de nuestras minas principales. Tra
temos de probar lo contrario.

El rico mineral de Chuschampe
ee esplotó en tiempo de la Indepen
dencia, sirviendo sus riquezas para
allegar fondos a la grande obra de

nuestra emancipación.
Para nadie es un misterio que en

esa época no se conocian, dentro

del pais, los grandes adelantos que
hoi dia hace ser posible trabajar lo

que ayer solo se hacia con pérdi
das.

A esta consideración, bien impor
tante, agregue e que las valiosas

minas de ese mineral están tu

talmente aterradas* i con esto, ¡ las

circunstancia de (star las faenas de

ese grupo en primer bronceo, ten

¿reinos demostrado que hai ahí ri

quezas que solo esperan el impulso1
del hombre, con todas las comodi

dades que hoi aporta el vapor i los

grandes inventos de estos dias.
. Chañarcillo, después de su pri

mer broceo, brilló con mayor es

plendor, pues la rejion del frió so

brepasó en mucho a la riqueza del

Cálido.

La mina Delirio, a los seiscientos

metros de profundidad, encentró

una tercera rejion de beneficio; pe

ro, desgraciadamente, tropezó para
la continuación de sus trabajos, dos

bróceos, no de su poderosa i rica

veta, .sino, primero, que su pique
era vertical i por consiguiente se

salín a gran distancia de la veta

que era manteada,

Para esplotar metales de 40 diez

milecimos que encontró resultó que

todo lo que éstos producían se

gastaba en torneros, en piques ausi

liares i en apires que condujeran
los minerales a las canchas del pi
que esplotador; el segundo broceo

se divide en dos partes: primero la

disposición de nuestro Código que
hace perder la veta al minero des-

4» que ha salid* d«l terrena que

para
-to 1»

se le haconsc-A.sipuasya no le perte

nece, i la otra parte i'.e mal fu ■ la

desmedida exlj.nela de los ca Aban

tes que, para llegar a un arreglo
pidieran' ganar mas que los que re

había sacrificado corriendo mucha

cerro en broceo.

Si en la 1 Enrió hubo una terca

ra rejion en que se demostró habia. jion, que acaso es

gu-i de distancia dt 1 Cié

l-e-A mucli >s niiilone;. 1

ro ta hubotoco

i.iiytri mineo ¡nt .

emin-ñara en buscar una

1 n

i:»*»»,

:■ lia i .1

,;■ -ro. |.i(

e 1 cu.X.r

^e gny»
■
•

une

íle

riqueza que la primera.
Con los solos millón

se

mu.da re

positiva

pro.lnei-
riqueza, que no se espiólo, par-
causas 110 de la bondad dc. la pode
rosa veta sino dc inconvenientes] dos por At tcajna podri.unos ndo

que reconocen por único orijen la- quinar con lujas de plan las -arl.,

torpeza del hombre. Si hai riquezas] tle la capital de CEA. 1 >

dedmos en tercera rejion, posible '. ma capital que nos nicua

es también que lo haiga en las de

mas minas millonarias como esta.

Lomas Bayas, aporto al Pais, en
la mejor época de su auje, muchos

millones de pesos, en oro i e.i plata.
sin embargo, este mineral se en-

cui eti-a en primer broceo. Los ham

bies beneficiad.us con tanto dinero

no c.-iriespondi'-ion a ia bondad de

la naturaleza i abandonaron a es'

villo-»- mv
• :ab Por no haberse

sn nn ■;-

1 hasta

1 dinero que necesitamos p.vi arre

tdttr un pretil, que ayer se trabajó
solo por el esfuerzo individual, de

jándonos de este modo espuesto a

los inconvenientes de una ciudad sin

agua.
1 ama» 11 ■■111 .,-._ .,-■ ini,,,^^?

JÉTALES 1 MÁQUINAS

il.in.1 iuas du vapor i inatorial«»|ilo l'í

bricas

segunda reji >n, demostrado está

aquí la naturaleza, espera solo el es

fuerzo de mineros intelijentes para

recompenzar con creces sus afanes.

En Chimbero el solo grupo de la

Pinna esperanza, produjo la mas

asombrosa cantidad de pesos que

es posible imajinarse.

Sa : labores llegaran acontarse

por 1 liles, haciendo llegar a éstos |

hasta seis mil. Ya creemos ver di-

bul. irse bi sonrisa de la incredulidad

en muchas jentes que nunca vieron

grandes faenas mineras i aun he

mos visto a muchos mineros poner

eslo en duda, a todos ellos les dc-ci-l t

a¡Ilna,:s
mos que era fácil desengañarse visi

'

lando la mina.

Asómbrese el lector: esta poderosí
sjma mina que produjo setenta millo

nos do posos, después de su primer
broceo solo fué seguida ochenta

metros: casi un metro, 'por cada

diez millones! Valientes mineros1 I

pretendemos llamarnos los ingleses
de la América latina ¡Qué enormi

dad!

cQué se hicieron esos millones?—

Junto con los de Chañarcillo i Lo

mas Bayas fueron a dar comodida

des a los orgullosos Santíaguinos

que hoi nos niegan hasta el derecho

Reparación tle los pistones de ¿as

■¡inquinas de vapor.—Se sabe que

después de cierto tiemptj los ceg-

mentos d»; pistón toman movf-etien-

to en sus gargantas. Estas se cnu. 111

clian por la acción de los segmen

tos, que hai necesidad dc .sustituir

cuando el juego es mui grande. A

cada sustitución es preciso ajusfar
las gargantas que se ensanchan mas

i mas, teniendo necesidad de reem

plazar el | Aton cuando el niovimien

to es mui grande.
Un procediml .uto ma.li en los

lleres del i trrucarril del 1 ¡anno-.er

1 pe -m't
- obviar e ite

inconveniente. Después de haber

Igualado los cilindros en el torn-i,

se cubren de una tua de cobre laini

nado en U que restablece la anchu

ra normal i permite emplear los mis

mos segmentos.
Cuando esta tira de cobre está

usada, se sustituye por otra nueva.

Modo de cn¡ ajar el cuero de las

correas.—Se corta un trozo de co

rrea de cerca de nn milímetro de

grosor i se introduce en vi agre

fuerte.

Sí el cuero está perfectamente
curado, i por lo tanto es de bnena

cuidad, en muchos mese- no hará
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,1-as que adquirir un color mas os- 1 como un prisma; tiene, por consí

rr.ro. Por el contrario, si no está' guíente, un efecto útil menor

bien surtido, las fibras se abultan

r. ti seguida i al poco tiempo se tras-

forman en una masa jelatinosa.
Precaudones que deben tomarse

pera evitar que resbalen, las correas.

—Cuando una correa resbala en

una polea, se proyecta sobre esta

última resina en polvo, con lo cual

se evita con frecuencia este incon

veniente. Pero la resina ¡ todas las

materias resinosas, como la colofo

nia, ejercen una acción perjudical en

el cuero. También se lia engrasado
con sebo de buena calidad la super

ficie de la correa que esta en con

tacto con la llanta d? la polea, en

cuyo caso se hincha, se acorta i au

méntala tensión; por otra parte, la

polea, por la.interposidon.de ma

teria grasa, produce en esta correa

un especie de succión análoga a la

producida cuando se pasa la mano

húmeda sobre una superficie pulimen
tada. .Tratando de este modo la

correa se obtiene naturalmente el

gradea de adherencia artificial, pero
al mismo tiempo se deteriora . el

cuero.

Hasta estos últimos tiempos,
la materia grasa que se empleaba
:de preferencia para la conservación

de las correa, ¡era el aceite de baile

oa, cuyo uso se halla bastante es

tendido cn las tenerías. Conviene,
si embargo, notar que este aceite

es rara vez puro, i sí falsificado con

.sustancias resinosas, de tal modo

.que no da siempre los resultados a-

petecidos. Pero se acaba de encon

trar cn el aceite mineral un produc
to que está en vías de sustituir tan

to el aceite de ballena como el se

bo. Conviene, por otra parte, para

obtener los mejores resultados con

este aceite, desengrasar la cera es-

estema de la correa, que, en efecto.

%c alarga mas que la cara interna,

I per consiguiente está mas espuer

ta a romperse; lo esencial es hacerla

muifle.iii.iU: por el engrasado, por»

que la rijideü favorece mucho las

roturas.

En virtud de la mayor flexibilidad

que adquire por este ensangrado,
la correa se encorva con mas fa

cilidad i se aplica mejor sobre la

polea en todos los puntos del arco

que abrasa encontrándose entonces

en mejores condiciones para trasmi

tir el trabajo. Una correa que está

demasiado rijida, o mui seca, lo cual

sucede cuando ha estado sometida

cierto tiempo a la acción del calor

©¡de corriente de aire, ya no se en

corva exactamente sobre un cilindro,
si se a plise sobre su polea mas que

Concluyese de aquí que el engra

sado de la cara esterna de la correa

es mas ventajosa que el de la cara

interna, el cual debe reservar para

algunos casos particulares, por otra

parte bastante raros.

Este último procedimiento de en

grasado tiene el inconveniente de

facilitar en la polea, la formación de

costras debidas a la mezcla de pol
vo i grasa. La adición de resina en

polvo produce naturalmente depósi
tos análogos mui perjudícales a la

marcha, i que deben eliminarse con

la grasa. Una de las ventajas del

empleo del aceite mineral es que no

se forma costra en la polea, puesto

que la cara interna de la correa no

está engrasada. El .

aceite que im

pregna la cara esterna basta para

mantener esta correa en un estado

de humedad suficiente, al mismo

tiempo que mejora lo suficiente

'a de frotación.

iteratura

MIS IMPRESIONES DE VIAJES
?0B LEOS DI VIS A BM ANATI

Noviembre 13.

Ya el caminó se ha hecho mas ás

pero i aedden-tado, nuestras cabalga
duras, apesar de que llevamos remu

das, van ya algo cansadas; vamos

de repecho en repecho; esto nos in

dica que pronto bajaremos alguna
incómoda cuesta

Efectivamente,
hemos empezado a descender de

una manera brusca por la derecha de

una hondísima quebrada Qué espec

ráculo tan imponentel Al lado

opuesto de la huella .pie seguimos,
se levanta una montuna de granito

que va tomando proporciones j
tescas a medida qno descendemos;
mole, inmensa que me hace recordar

los tiempos de las druidas [Enmela

primitiva) i las pagadas indias de

que nos habia la Historia, ( o istrui-

das en la piedra viva de las monta

nas asiáticas, en donde los sácenlo

tes de Budha, Bhrama i Vischuna

ofrecían sacrificios humanos en holo

causto de sus dioses.

Pensamientos de esta naturaleza

suave por dónde avanzamos satisfe

chos i contentos por no sé qué va

ga esperanza; a ambos lados mon

tañas altísimas de imponente aspee

to. presentando a nuestros ojos ad

mirados, la naturaleza desmuda en

todo su esplendor, en toda su m.a-

nignificencia, en toda su sublime her

mosura.

Por este paiaje, que me hace re

cordar al hombre primitivo enbla

época de la piedra i del bronce, he

mos andado como una hora, hasta

que el angostísimo valle ha ¡do en

sanchándose i las montañas declinan

do en altura; la hermosura dol pai

saje ha desaparecido juntamente
con el bienestar i la [tranquilidad de

mi espíritu •

...........
. Momentos

antes de que el sal llegara a su oca

so, hemos acampado en La guardia

Vieja. Allí, después de ana corta

merienda, nos hemos tendido sobr»

la yerba aromosa i fresca de la ribo

ra.
:

Pronto mis corapafleraa, sin com

prender el astado de mi ánimo, ha»

lieeho recaer la conversación sobra

algo que me martiriza más que loa

crueles suplicios de la Inquisición,^
Me han hablado de *££»;. qu,e qué
habria dicho efe tai repentino Viaje,
sin despedirme de nadie, ni de ella.

Tantas remmisceacias me han he

cho, tanto estoy sufriendo, que

cuando no hemos entregado «1 sue

ño no he podido conciliario. Quie
ro no pensar en ella i no puedo;

quiero arrancar de mi mente ese

pensamiento que me martiriza, i no

hallo medio... |Ah, sil destruir mi
ce

rebro. ¡aro entonces moriré \ella

quedará riéndose de mi estupidez.

|No! Quiero vivir para demostrarla

que tengo un alma grande i noble;

quiero vu ir, vivir mucho, para ver

la contenta i feliz déspuea que yo

haya anjado al viento del olvido

las susurrantes hojas da tais perdí-"'
das ilusiones. Pero ¿aomprenderí
ella este sacrificio? :......

6RCIUA
INEXACTO

El corresponsal de Chile Federal,
asaltan mí imaginación, desterrando] en ésta, en su afán de desmentir

de mi alma los dolorosos recuerdos : nuestras aseveraciones, afirma que

que hacen de mí viaje un calvario, ¡el joven Jorje Cáceres fui victima do
hasta que hemos llegado de huevo- su curiosidad por estar mirando al

al rio que hacia dos dias habiámos

dejado a un lado. |Hermoso pano

rama! El rio comiendo leda i man

samente por un hondo i ancho sur

co en donde una variedad de plan
tas acuáticas ostentan su enhuistura

i su belleza: ana huella aronesa i

maquinista.
La verdad de los hechos, según- lo

dice el maquinista, es como sigue:
Era la hora en que los operarios

volvían de su casa
'

después de al

muerzo, Cáceres esperaba a que el

maquinista. Isac Ariaga, terminara



Mar|» 15

* ir- ■*%

'

J

\,™

j
•de aceitar la nA'jui.a p:--a .xji:

'•■
\

indicara en di iv ■!» d-Lia traban; ; arl ích:

entrar al departain»:i;ie«lc ."..'aj-iin: ; ....«, tí

no fué arrastrado por ti.r».si(lr.d; .:• i>,rlr.

ninguna, sino -jue fué a > acnr vnt. ;Tie f.„~j:

pala por ser ahí ó<jihíc se ¡.aiursi

las herramientas.

Que Cáccren miraba ttiiniiras t-

maquinista aceitaba ci natura', para

no mirar debió cerrar ios ojos i está

no es posible, no lo haría ni «I ruís-

mo corresponsal, por mi que al.»

gur.o Jo llamara curioso; ademas el

desgraciado joven, en su noble afán

de aprender algún oficio, era per

fectamente justo i natural que mi

rara.

Por otra parte, ¿a que viene eso

de espresar que Cácere
ara simple

mente arrastrado por la curiosidad?

¿que ha ganado ese corresponsal
con hacer creer, como aparece por

su afirmación, que ese infeliz abando

naba sus deberes por curiosidad?

Mas verdad, ¡sobre todo, mas no

ble Intención pedimos al correapon-

#*■, A
"

varoasa -

Lo« vaporea t Colombia» «Mai

po. i «Loa» del Norte, llegarán a

Caldera el Domingo ao, Miércoles

33 i Viernes »s del precento respe

tivamente; «aldrán a las ocho ¡me

dia a. m. coa escalas según Hinara-

rio.

, .V uAilpa'idad go

las patentes de mi-

I pesos de entrada;
-

uu teatro sencillo,

construcción. Crec-

ii.t arriba de 3 mil

del

pri-
veci

A rK'TOSITo

Durante la administración

señor Braulio Melendez, como

r.ier Alcalde de esta villa, los

nos presentaron un proyecto patro
ci.1.1'.o ¡

ir cl mismo sertor Melen

dez, proyecto que consistía en alle

gar fondos por medio de una rifa

privada i erogaciones particuiaren
con el objeto de construir un tea

tro. Per.o, por intereses partidaris
tas i enemistades personales, no

pndo llevarse a efecto la simpática
obra iniciada por el señor Melen

dez. Si ese proyecto se hubiese rea

Usado, no lamentaríamos hoi la fal-

a dé" un coliseo que serviría no so

lo para representaciones teatrales

sino también, para la repartición de

premio» de la Escuelas Públicas:

Cuando se trata del bien público,
debieran los señores Municipales de

jar a un lado sus enemistades po!
ticas, obrar de común acuerdo para
satisfacer las exijancías .i lat necesi

dades dc la población. De lo contra

rio, iremos cerno el cangrejo.
Nos congratularíamos si fuesen

debidas nuestras observaciones.

LICEO DE NIÑAS DE COPI APÚ
I-a matricula dc este colejio que

da abierta desde el l.°d« Marzo

próximo, de 10 ai 1 a. m. i de 4 a 5

p. m. en la sala de despacho de la

que suscribe.

Las clases principiarán el Sábado

1 2 de Marzo entrante a las 8 a. a.

■para cuyo dia quedan citadas todas

las profesoras, inspectoras i alum

nas a la hora indicada.

Isabel RUkards de Pomery

.- TIATRO

Laa fundones del Sábado I Do

mingo que la Imperial Trouppe de

Variedades dió a beneficio de la So

«¡edad dc Obreros resultaron espíen

elidas; -tanto por el
buen desempefio

de todos los números de ambos pro

gramas, como por la asistencia
del

público, pues hubo
un lleno comple

•O,
En Nt** Pancha, laa seftorttas

MiJller i el sertor Fabregat, se espi
dieron correctamente en sus respec

tivas roles, resultando una feliz in

terpretaeion de la obra que el pú

blico aplaudió con sinceridad. El

Biógrafo, exelente. Las serpentinas

Irreprochables.
Lamentamos que en este pueblo

no haya un pequefio teatro para

•ue continuamente nos visken.com

pañias como la que dirije el seflor

Fabr*ít*t, porque, realmente, es

muy molesto para
los artistas traba

jar en escenarios improvisados. En

U funden del domingo pudimos no

■tar tiertos retrasos en la salida de

los artistas a escena motivada por

las malas condidoaes de ua escena

rio estrecho ¡'movible; hasta, según

supimos, él señor Fabregat redbió

nn te*** ?•'!*'* ** I* feaoto.
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BENEFICIO

Se nos asegura que el Sábado pro
ximo tendrá lugar el beneficio del

señor Pedro Fabregat, en el cual un

seflor de esta localidad tomará parte
en honor del beneficiado. Ocultamos

su nombre porque asi lo desea e

filántropo aficionado.

Deseamos al

completo éxito.

Fabregat

TESORERÍA MUNICIPAL DB

SAN ANTONIO
i

Se previene a los propietarios
arrendatarios de minas de esta Co

muna que las patentas mineras de

ben pagarse en esta Tesorería, en

virtud de la disposición por la Lei de

Contribuciones que rentan dicha coo

tribucion a las Municipalidades.
El Tesorero.

Marzo i." 10 v.

RojasYCompafíia
TIERA AMARILLA

Ofrecen a su distidguida clientela i

al público, su completo surtido de

Ptrfumcr ia. L.pc. -icos-}

El desp.i. lai 1:

toda prolijidad i

Atención cs-.r.r

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

na i de 1 a 4 p m.

María G. Hino/ose F.

Farmacéutico Químico.
Man» tí h a

Drogas.
se hace con

exactitud.

rada.—Precios ba-

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio Muñoz Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

casa de los señares Lorenzo Jofré
i en la Imprenta de El Atacama.

Predo: 49 centavo».

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin competencia—

ordaes a—Cleofe Molina

¡UN NIÑO

IQue
sepa leer i escribir

sita en rita lmr"-.ta
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"'POR TODOS LOS"VAPORES NOVEDADES EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJERIA Y ASTOLA

T3É''ME^L.ta.
Y MENOR

ÍAS' SÜRTfDA.S---4a-BODEGÁ » DTmCÜRES^a-
V PRENDA ( opiapo

vESTAá Pók maV&T

A" A ^ T A C A M A

VTRlÓl'iífc* RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por aflo $ io. oo

Por semestre S 5. 00

Por trismetre Se. 50

Per unmes $ 1 . 00

Número suelto 0. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta co» mui buen tipo de es

critura para ia impresión de tarjetas

'sastrería de p. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se gárantiía el vigoroso buen

gustar' i elegancia.
Precios »!n competencia Calle prin

dpal N»-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Rrúmeres 1 78 y 1 80

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

¿ida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
.a satisfacer el gusto mas exijente.

A. cia La Rotería 110 nececita re

comendaciones.

Preguntad a los dientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 17S1
—Juan de D Rojas P

metros mas o menos de profundi
dad, en completo abandono, igno
rando si habrá sido rejistrado o nó

venimos en solicitar de Usía nos

conceda este picado en la estension

de cinco hectáreas i con el nombre

de -- Pe airosa» Sus demarcaciones

son al Norte la sierra de Ojancos
Nuevo, a¡ Sur la Siena de su ubi

caclón; al Naciente la misma sierr;

i al Poniente un cerro vallo grande.
El rumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al Po

ciento i su criadero es calizo i sus mi

nerales de cobre. Es justicia. Po

mi i mis socios Ignacio Ugarte. Pre

sentado a la una i cuarto de la tar

de hoi nueve de Febrero de mil

novecientos cuatro; i anotado en el

libro respectivo con el número cin-

centa ¡ unoj. Baz.—Copiapó, Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese i pubh'quese.
—Ossa

J. Baz.—Esconforme. Copiapó/—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P. S.

Es copia—Hernán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.
—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
ias ete. Otto Hübncrr

OJO AL AVISO '~~-

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios ¡guales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virginio Zútdga

l MUCHA ATENCIÓN -

En la casa de negocio de Cipria
no Fúncia. Se vende toda clase de

mercaderias por mayor i menor á

precios sin competencia, líjítimidad
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he
•

cha mantos de seda lisos ¡bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires

de primera érden.

Se ruega a los"*déu4»re3 de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.
Cipriano Funda.

Enero 1 1 da 1 904.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pir-

das 1904.

S. J. L.
—Ignario Ugarte Cipria

no Funda i Estanislao Sady Oviedo

a Usia respetuosamente decimos

que en la sien» de las Pintadas, Sub I

delegación de TierraAmarilla,hemos

encontrado un picado como de ostra

BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higerins i Talcahuano

Ori-pre ea venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conserva:

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del va?!*.

o

O

3

M¿

fe §•§ J
.a « es -*■*

a 8

<

r,
o

O^osi

VENDO CAL VIVA

I apagada toda de calidad supe

rior i a precios sin eoínpetenciar—

| wrdaes a—Cleofe MeHwa
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PEcr.tí

En tolas la

ber sus error

tos dc jaieii. ■
»

zon parí t»\

lan dlvira-j'. .-

políticas, a c.

que 110 lia'»!....,

El conati.

■<o\

. -i-.- ,

!:ai

huí

e c. ie'a.i a.oritica

. i.tu eirorc-i

dalla .-erda-1,

.»nlO c -.cíenlos, ea

:''.. _> aibilntsiiill.ri

.a... tipos curiosos

... ...jino calificar.

a.l,jr que se aparta

siempre de su grupo i murmura

Pasé, (ilee Chile libere,! entero, 1

época del domini.i del clero i r.ir. em

barreo esos mismos hotnbn s qre

tal lucen forman alianzas c-n l.i-

enemigos de la libertad i del orden.

El radical o liberal que :-e d ■■»

imponer haciendo el negocio del

clero cAjeria ser escluido de su re?

pecfvo bando político.
Conocemos la liEtorla tE 111;..-.-

ña, sabemos bien qae ese pu'p

:;ue se lia na cotiscrvaatismo, agota
ra virilidad de ¡os pueblo0; emplea

■n carne iaut

Incurren los sacerdotes de la i

5¡a cristiana, es un ser que pa;

carecer de buen sentido.

Por la inversa, tenemos dentro

del partido radical, ciertos hombres

al parecer de buen juicio, que edu

can a sus hijos en escuelas de frai

les; que murmuran de las disposi
ciones» del Centro Directivo del par

tido, que creen que éste o aquél
adalid prestijioso no es sano en

sus principios, únicamente porque

ler el murmurador, enemigo perso

nal del adalid del partido.
Hai radicales que creen que no

sotros, los hombres de prensa debe

mos permanecer impasibles ante

el dardo hiriente de nuestros ene

migos; que no debemos atacar a los

sacerdotes dc la iglesia cristiana; en

una palabra, piensan ciertos hom

bres que nosotros, que no somos

cristianos, debemos siempre imitar

al Cristo poniendo la mejilla dere-

dia cuando hemos sido heridos en

la izquierda.
Hai quien re llama radical i en

diosa a l:<->mi'irs jurados enemigos
dtl i aiilcaiisiTio.

Si loi murarnos estadística pnra

avi-:i;;u:i (.1 numero de conservado-
'

pálmente el eo

«•- i l.bcrr.les quedaríamos asom- car bajo la for

brados al \ -r la inmensa mayoriaj cubierta r.o.L.r

en «jue están en cl pais los hom- (se quieren pa»

brea que militamos en la familia li- ¡ cion ea iljera, .

Lera!. ¡conduce muí

¿En qué consiste entonces, que
'

pararla se pi
-.--

■arperc entre nosotros un gobierno ¡ te: se mezclan

coalicionista liberal-conservador? » íes de aini.c.a

Ano «Aidarlo, consiste solo en la ¡tierra de infuse

Uta de honrradez política i de l.iji- partes de arel.

ca cn ciertos hombres que sin em- disolución de -

fc*ajyose croen i dicen liberales.
,
íes de ct\...u ;

ios dinero del Estai!

to de-uu-iibrador, ellos, los dicípules
de aquel, nacido en un pesebre i

que jamás tuvo fortuna.

.Mientras tanto que esto pasa, es

decir, cuando la patria está en peli
gro, se nos exijsa nosotros los radi

e; que no ataquemos al clero,

que respetemos a los liberales, que
no borremos de los rejistros de

nuestro partido a los tránsfugas de

él, teniendo por tal a los que hacen

el negocio del clero.

Cuando todo esto pasa en csta

patria tan querida i que por sus an

tecedentes parecia estar llamada a

grandes destinos, se acongoja dolo

rido el patriotismo porque se ve en

lontananza espantosos dias de espía
cion.

Sí, tenemos mucha fé en el patrio
tismo de este pueblo adorr.-ii.cido, i

es por esto que creemos h .I.i ta:

dia en que la paciencia da I-as a'in ;-

gados obreros se car.se de Ser ju

guete de mentidos polítlao. i da tai

sos sacerdotes.

í&íxfsíxcox--i .:arj^eüti»: -Er:aJ3s

METALES I MÁQL-iNAS
lliriiiiiias íle vüpor i mátalas ,'s de í'

En esta cor

iposicii

iK-sioA:

■oe: .:■-, .->
•

s.ra to io ia...
■ "..'.maule

r '
» 'E-rar-s se reduce a polvo.

ara
- aioiear est i co.npo ¡eie-i se

:ac- con en ¡juco de agua una pas-
a espesa i se aplica con una brocha.

Recordamos al efecto que la d¡-

iolucion de vidrio soluble re prap.a-
a dei modo siguiente: se funden

.tí un crisol 15 partes de cuar¿o,

; o partes de potasa del comercio

purificada i una parte de carbol.,
iodo finamente pulverizado. Cuan

do el vidrio está bien fundido, se

rucia; una vez frío se pulveriza, dei

pues se disuelven cuatro o cinco

veces su peso de agua hirviendo.

Esla disolución, estendida sobre un

cuerpo cualquiera, seca al instante

i forma una cubierta inalterable. A-

plicada en la madera, el lienzo, etc.

los hace incombustibles.

Faquitnetro eléctrico, sistema Hom.
—El taquímeti o eléctrico está basa

do en la esperiencia bien conocida

de Arago, de la deflexión de una ba

rra imantada sus pendida sobre un

disco de cobre animado de un mo

vimiento dc rotación; deflexión que
;e efectúa en el sentido dj la rota

ción.

Con el objeto de obtener un a.

eiar.ito industrial, M. Iiarn susti

tuí-; el canriO ::ia-.;a.étie > de ia tie

rra, (¡tie es »! ■ei.Aaeod -bit, con un-

!",i nac imán de a: :ro ,.\ forma de

li-rrilnra. La barra sustituye tam

ban por una
armad :-;l J» hierro dul

ce, i el disco de c»éri: p0- voe,.\ cáp
sula fiarte del ni -.o.va metal. Ea ar

madura se mu tve t-n <;! plan. 1 del

¡man en el interior a.. itl Cj»t,^i»

dc cobre. O-nio '.... , corrí-::;'.»

tltieldas son pr ...aeiona'cs
a ir. inta.r.'.i lad d-.-l cae-oo i a 1

loeida»; de la i , 1:1,

entra p

Se !»' •('■•

o ma-r-iiet-a.

iti r.up rriicies q»ie

1 -i-. !>;,i eomp--
: :. auaatie

» '...iti...

ia. t.i ca! ma Aira prc

:i-del.no-lo -a_;i;ic:i-
.Atian- alte .ya pir

con 1 50 partes de

As. i re añiei'-n 3

:. 2 partes de unn

.trio .s'..a:bl»: i 1
. aopar

..1'. a i: i.- -icnto

la .

... lara en ..:•'., C-..

u rirla»J.

El aparato caté m

mentalmente. Nía- -

n

das han demeeti..1'

que las per, a aras v.i:

1 intensidad de cama

recen de infitier.tii en

1 de

, in-

a la

ve-

. cl

ne a

a ion

as li

le la

ite

ic

en

al (
-pelan-

a .1 Horn

a»,nes cn I.i

i.--: tato ca-

e.xalituu de

indicaciones de la armadura.



Mamo i-a EL ATCAAMA "»>'!.

Cubierta silícea de los hornos mt

tálleos,—Para cubrir de sílice pura

las paredes interiores de los hornas

metalúrjicos, M. Siemens emplea la

materia prima bajo la forma de

cuarzo disgregado, i la coleca en

una to'.ba que comunica por una

parte con un ventilador i por otra

con el interior del horno. El polvo
cuarzo se encuentra asi inyectado
bajo la bóveda del horno, elevada

de antemano a una temperatura al

ta, i por su fusión, forma una capa

que se adhiere a los materiales del

horno.

ffiüM
VAPORES

Los vapores «Colombia» i «Mai-

|
o > del Norte, llegarán a Caldera el

.' ¡artes 22 ¡Jueves 24 del actual, res

Ilativamente; saldrán alas gj a m

tur. estala según itinerario.

INJINIEROS

Se nos a segura que han Heo-a-
do ya a Valparaíso los injinieros
que deben informar sóbrela impor
t^ncia de -las minas de González, Iza
gr^SfTe.i Cerro Blanco, los que
coma.se, sabe, están vendidas al re

ferendum a unsindicato yanke.
Esta noticia es de las mas impor

tactes para les ¡niñeros de Cerra

Blanco.

Efectivamente, es Cerro Blanco

uno de los minerales mas ricos de

Atacama i si sus minas no toman

desarrollo poderoso es por falta de

capital i como este elemento lo

traerán los yankes, se comprende la

inmensa importancia del negocio.
Por otra parte, realizada con fe

licidad la negociación, es indudable

que la enerjia de los hijos de la

fjran República del Norte, nos trae

lá ensanchamiento de trabajos en

otros grupos mas de Cerro Blanco.

El dia en que valientes industria

les mineros,! traigan a esta Repúbli
ca sus capitales, habremos abierto

ancho campo al porvenir de la ama

da patria.
Puede también que la emigración

«os prepare nuevos horizontes; pues
con su juicio tranquilo c ¡mparcial
censurará lo que, podemos decir

ti la esprt'sion se nos permite, lian

litcl'io una mc.neda del honor de la

RepúotUca.

SCKlA i JAPÓN

S* frasm, "^ c'e Saa Fvtersburgo
la noticia de q

tlc el díldm oSv ¡al des

urente: fea tumo "** ****s '* r*-nd¡-

dein de Port Arriit "*;
Fstro. parece aw ,

'* ■•■ííiucion de

& Jic^s s»''a£-i*u
'

-*.';s se -dice

que el Czar se pondrá al frente del

ejército para infundir confianza a

sus tropas, lo que indica que el ejér-
ruso desconfia del triunfo.

ínter tanto la escuadrajaponesa tra

ta de tomar a la Rusia todas las

ventajas posibles atacando los puer

tos rusos en la Manchuria, pues la

escuadra rusa rehuye los combates

desde su último fracaso en los afue

ras de Vladívostock. Estas son las

noticias recibidas hasta el 15, pero

comunicaciones posteriores anun

cian que las escuadras rusas de Via

divostock ¡ Port Arthur han logra
do reunirse, por lo que se espera

POR LA INSTRUCCIvM

Nuestro prestijíoso correlijiona-
rio, en Puquios, don Tiburdo Padi

lia, ha colectado entre algunos veci

nos de esa progresista Comuna la

suma de treinta i tres pesos, para

allegar fondos a la Sociedad de lns

truccion primaria que sostiene la

EscuelaBruno Zavala.

Esta l9able acción debería ser

imitada en todas partes por los

amantes de la instrucción del pue

blo, pues es bien sabido, que la es

cuela Bruno Zavala presta muí im

portantes servicios a la instrucción

públ.ica

A PROPÓSITO

La escuela de varones de esta vi

lla ha empazado yá sus tareas esco

lares i lo hace en su antiguo local.

Diez años hace, mas o menos,

que las autoridades amantes de la

instrucción, representadas por los

radicales, luchan esforzadamente

por conseguir del gobierno de coa

lición se dote a esta escuela de un

local a propósito para, ello, i tan

noble empeño se estrella siempre
contra la roca de granito de los

presupuestívoros, que en su afán de

enriquecerse, no largan dinero para
mas allá de Santiago, Valparaíso o

cualesquiera otro pueblo centralis

ta, por cuanto fuera de esos cen

tros no pueden ellos, ni sus pania
guados, tomar los contratos para
inutilizar las obras públicas.

¡No lo olvide el pueblo elector de

Tierra Amarilla: promesas recibirá

muchas de los» coalicionistas; pero

cuando pida para escuelas no se le

oirá porque tuvieron la desgracia de
nacer mui lejos de Santiago ¡ tem

mas, el pecado orijinal que en

estos altivos pueblos impera/en in

mensa mayoría el radicalismo predi
cado por el hidalgo Pedro León Ca

llo i el puritano Manuel Antonio

Matta.

A toda autoridad que uo vele, an

te todo' i sobre todo, por la instruí

cion pública, le negamos el derecho
de llamarse progresistas, pues no

se comprende halla progreso si' no

se educa al pueblo, i tampoco se com

prende que hombres buenos ¡ pro

gresista» encierren a la juventud que
se educa entre cuatro murallas don

de el aírese ricia i ocasiona por

consiguiente serias enfermedades.
Sin la traicicn de un balmacedis-

ta i un torista,—hechos hoi conser

vadores,—al pueblo le quedaría hoi

dia siquiera la satisfacción de que
habría quien velara por su mejor
bienestar, esforzándose, en todo mo

inento, por la instrucción.

FIERRO VTEJO

El fiscal sefior Vera ha^espedídb
su dictamen en esteruidoso proceso.
El hurto se halla comprobado,

si'-ndo autores principales el renia-

jante Frugone i el comandante de

ia policia especial del ferrocarril,
Carlos Larrain.

Pide se condenen a cinco a ííos

do. presidio, siendo el va'nr del ro-,

bo mas de 600, 000 pesos.
La Leí pide que se haga estensi-

vo el castigo a los funcionarios su

periores de la Empresa que prote-

jian en su puesto al empleado que

aparece culpable.

TIIfTA DE ARMAMENTO

El Gobierno ha vendido a una

potencia amiga veintisies mil rifle*

Manlicher obteniéndose una bue

na utilidad. Estos fondos serán des

tinados al mantenimiento de núes

tro poder militar.

rARTIDO RADICAL

Se ha celebrado en Valparaíso la

sesión d*é clausura a que estaba con

vocada la Asamblea del Partido Ra

dical, asistiendo don Vicente Reyes
i muchos otros notables políticos de

'

ideas afines que estaban espresamen
te convidados.

Todas las Sociedades obreras do

Valparaíso estaban invitadas, pues
en dichas sesión se tratarían intere

santes debates relacionados con la

cuestión social que ajitados mantie

ne los ánimos.

Entre otros notables oradores se

inscribieron para hacer usode la pa
labra:

Don ErnestoHübner, presidente
de la Asamblea, quien darla acono-

cer, en resumen, la labor de ésta en

las sesiones del año pasado;
Don Fidel Muñoz Rodríguez que

trataría sobre un tenia de actualidad;
Don Carlos Newman, distingnUfc» -

sociólogo, sobre tema de elección;.
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>on Joan B. Larrocea, solidados <

bien, como el sefior Nev.-mmi,
1 problema escolar ante la ce

irada republicana •
,

)on Alfredo Frigolelt, «la cues-;

. social ante el Partido Rad.>..»l> .

)on Roberto Crichton, «la jactan
del clericalismo sobre la paz chí-

)-arjentinai ;

Don Benjamín Manterola, necési-

I de la existencia de la prensa doc

aria e independiente».

La señora de

'ae haber sufrido

in tdad, niu.'ae ;

i anpra.na edad de

a sjs hijos un !a

.'..I
c:.t.-.j-,c> .->a;-,l.:.j

¡nar.itu dolor.

Damos al sen»

deudo-: de ía L.

sentido pítiasie t

l-é.-dida.

EKEMÍRIDES

Marzo 1 8 de 1801.—Siendo vi

i del Perú, fallece en Lima don

lbrosio O'Higgins, a los 8i afios

edad. Figura como uno dc los

bernadores (i 788-1 796) mas me

jrios que tuvo Chile durante el

, oniaje.
18 de 1896.—Espíllese el decre

que manda establecer una Escue

Normal de preceptores en la cín

id dc Valdivia. Inició fus ritises el

de Julio d( i año rilado, bajo la di

ction dc don José M. Mufior. 11er

osllla, su r.ta;a-.l ilin-. tor'. La jurls
ícclou de esla i.tsciitla coiv.p indi

is provincias dc Valdivia, Llanqui
ne ¡ Chin, é. Cuenta con 50 alum

y.,. En 1.S08 10 te incorpi.-i iron

levos alumno?-, a cama de lo:-, pro

tetos dc ktipresi.».;-
s de escuelas

Bis- letaCI.-K

En esta», impor l inte ciudad se en

lentia cl señor ministro del Inte-

or señor Rafael Errázuriz Unne-

tta.

La visita del Ministro tiene por

hjeto aparente obviar, cn esa im

orlante zona, las graves cuestiones

uscitadas entre obrero» ¡ patrones;

ero el objeto real i verdadero del

efíor Errázuriz es preparar sus tra-

ajos a la candidatura a la pre si

lencia de la República.
La única desgracia que a Chile

lita, para su ruina total, es la ex.il

aciuii del clero al poder.
Del patriotismo viril del pusblo

le Chile hai que esperar un podero
io esfuerzo a fin de que no se nos

§tregüe
por completo en manos

los enemigos de la libertad, dc

os que miran cn el obrero solo un

iiat-, iiiiu.nto a sus ambiciones i en

il proletario, solo una bestia de car

¡a.
"

DESGRACIA IRREPARABLE

i Los calderinos, i todoa los que su

pieron apreciar las bellas dotes de

a bondadosa i estimada señora

tfánsito Barrera de Alvarez, se han

lentido hondamente impresionados
U redbir la noticia de su prematu-
jk'nuene.

Alvarez da

ma penes., t

1 Copiapó
:< años, dej
primera cu

do en un ra

r Alvarez i -ri

tila, nuestro

or taa irrep*

.-«es»

ia-.r-

a la

ando

i¡ i a!

COMI'AS'A Dt ¿ARZl'bl.A.

Próximamente se estrenara en

Copiapó la compañía de zarzuela

que dirije el sano;- Martínez O-aeve-

do. No nos atrévannos a indicarle al

representante dc dicha compañia
qut haga un pequeño esfuerzo en

visitarnos, porque ya lo hemos he

cho en otra ocasión con otras com

partas ¡ se han hecho sordoe. a

nuestras súplica». Pero esperamos

que el señor Martínez Quevedo nos

honre con sus artistas para tener

el placer dc ver al Lucas Comee in

terprrtado por su autor.

mm

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i eso;-

jida clientela, i al público en jeneral,
que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) que
fué de don Andrés García.

Tengo Calzado para todos los

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejíti-
ma. ¡lint ¡a Peña la mejor que se co

noce. Tengo los ¡mejoraliles cálamo
rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de salin para señoras; ven

do materiales para zapateros zuda

por pedazos al alcance de todos los

bolsillos.

Se hace toda clase do: Calzado so

bre^medida con materiales de pri
mera clase Todo trabajo es garanti
zado.

OJO OJO

Tengo un vino mui 1 ¡co para fa

milia que vendo a p;\A > mai mádi

co.

J. A. Bcluzan

Rojas Y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a su distinguida clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Especipcos y Drogas.
El despacho de reeclae se hace con

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Predos ba

jos i ein eompeteacia.

Consultas por el Doctor B. Cas-
tros Z los miércoles i sábado de f a
■11 t lie I 4 ; i, 13.

María G. Hinojo.* F.
Farmacéutico Químico.

Marzo ti h. a,
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UN JOVEN

Para aprendiz de encua

demación se necesita en

esta imprenta.

LICEO DE NINAS DE COPIAPÓ
La matrícula de este colejio que

da abierta desde el 1 ."> da Marzo

próximo, de 10 ai 1 a. m. i de 4 a 5
p. m. en la sala de despacho de la

que suscribe.

Las clases principiarán el Sábado
2 de Marzo entrante a las 8 a. m.

para cuyo dia quedan citadas todaa
las profesoras, iaspectoras i alum
nas a la hora indicada.

Isabsl Richards da P»»ury

TESORERÍA MUNICIPAL DS

SAN ANTONIO

Se previene a los propietarios 1
arrendatarios de minas de esta Co

muna que las patentas mineras de

ben pagarse en esta Tesorería, en

virtud de ¡a di posición por la Lei de

Contribuciones que rentan dicha cea;

tribu-ím a las Municipalidades.
El Tesorero.

Marzo l* 10 v.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio .'liarlos Herrara

Opúsculo biograñeo a venta ea

casa de los señores Lorenzo Jofr4
i en la Imprenta de El .-¡ «cwtre*

Proeio 40 com»»*;
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TMOS
t>6k YobÓS LOS VAPORES"ÑOVEDADES" EN EL ALMACÉN Y TIENDA DE

AJERIA Y ASI OLA

S I o. oo

Por semestre

Por trismetrc

Por un mes

. S 5. 00

. S --. 50

-V» 1. 00

Número suelto 0. IO

AVISO

Esta publicación se

toda clase ele trabajos
encarga ue

lipográficos.
Cuenta con mui btici ¡a,o de Ca

entura para ja iir.prera li de tarjeta'

SASTRERÍA DE ¡A SAEAZAR

Aviso a mis-clientes -o,'-.:: se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N0-2©3

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama A'úmeros 178 y 180
.

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Cen el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela dei va.ie. Se ¡ra

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijentc.
Nota La Botería ¡

comendaciones.

Preguntad a los ili

Prontitud i esmci

No olvidar. Calle

—Juan de D I-,

10 nececita re

ntes, 1 veréis

o acama

. nt P

>/8

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pin»

das 1904.

S. J. L.— Ignacio Erarte Cipria»
no Furcia i Estanislao r.ady Oviedo

a Usia respetuosamente decimos

que en la sierra de ias Pintadas, Sub

delegación de TierraAmarilla.hemos
eseoírtrado vm picado como de oeho

ul: ¿uE"l:i..,'.uELIAS SURTIDAS— .lísEODleLA

Y MrX'"r'— ■'-jACUE Y URENDA r0pia0o

Ce ¡1

E L ai T A C A M A tAd, cn completo abandono

r.ioiní'o k-nucu. rrrt'o si habrá sido rcjist.ndo

PRECIOS LE 'SCSCKlrCíONES

I'a.to anticipado

ituidi-

igno-
o

_

nó

veremos en so'icírar de L'ria nes

rcnerda e »-.te picado en la ester.sion

de cinco hectáreas i. con el nombre

de « Poderosa» Sus demarcaciones

ion al Norte la sierra de Ojiíiccs
Nuevo, al Sur la Sierra tle s-.i ubi

cación; al Naciente la resma sierra

i al PoiAn'e un cerro vallo grande.
El rumbo ocla veta es Ser Norte

mas o n: rara r a;i -.ec».;--'-..e ; p) pc

:i.- re o i ei c- '.atar: o es ca :r»-> ¡ sus m:

ne:,

'

■■-: .i- rr-i.-. Ls •'• ?':cA. Por

mi i mln :;trrAs Enrede Lar re. Pre

s-rerre-aa a la tara ¡ át: :-; o de 'a tar-

:-' mi

en el

-o ein

', Fe-

í r-.ia-

-C.1S2

MAYOR

HAt~ll.Nl.>A Dd' l. .-iMAKiLLA

Vendo por mayor i menor:

Eetl-ie. leña, papas, verduras, pa
!S (te. (1/fo 1/lil -,,-,■

OJO AE AYi.-.-O

A mis tavoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Hun.-tro diodo esta fecha ten

go cn mil pucitos, precios iguales
a c-. alesirair ra do- loo otros, puestos.

V t-- ■!■ . Zuñida

ee

iiov
■

..b-.u

centn

brere

tro. I

J. Baz
brero

•ro. 11

Es co

se

•ok-ti-

BEEX NEC

Calle principal N

En el i;..-- »;15 alto (

surtidas tai ciar t-.a-r

siempre l':r:.-,'.a — la

En el departamea:
ria se garantiza ti tr
iado.—Don. rica R

r.-r-rraaeriai

s-- vendí

licores.

-

pcluque
buen ser-

AViM)

Se necesita pirquinero», candías

i algunos operarios en la mina Trán

rito de Ojancos Nuevo,
Ei adir 1 in ¡'.tirador

Ml'CH.A ATENCIÓN

En la ia>n de negocio de Cipria
no Euncia. Se vende toda clase de

mercaderías por mayor í menor a

precios sin competencia, lijitímidad
en el peso.

Hai costante surtido íle ropa he

día mantos de coda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas

¡ un hermoso surtido de casimires

de primera orden.

Se ruega a

casa se sirvan

~a la brevedad ¡

C.

Enero 1 i. -de

ires de ésta

sus cuentas

1 (¡o i.

K

liENITO 2
"

MARRE

Copiapó

O'Higgins i Talcahuano

Ofrece ea Tcuta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos ilel País

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del va 'A

re -ó z.
- -

•= ~

Í -5 .-;
■Vi 8.

s

0 s í-1
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0
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VWOVkQAXVA

Iíl

Desde los desgraciados tiempos
en que Loyola 1 Torquemada, fun
daron a la laz del mundo civiliza

do, el llamado Santo Unció;
Desde esos tremendos días en

que los reyes mismos, apesar de su

poderío, temblaban anta cl bárbaro

tribunal tle la Inquisición;
Dcsfle que la historia indignada j

nos ívtn-ic que esos inhumanos i, ai,

les i|iiLiniiio.i en la hoguera dt 1¡
Saniu Ohcio muchos niuioiitii ilcj
seres racionales, únicamente por .-.. I

tislaeer 1uu.e1ala.1a venga, iz..:., ¡;:.¡

mas veces, o cn olías ocasiones p-a ]

detener el cario dei 1. «■•-«■•■-■"> i->
.»

A

dc la lazon, la saoiuci.., 1.1 ueni- -,

la bondad tic ia ju-.o.-i..,
euanoo lo

do 0.10, dednio:-., lo convecinos
hi,.»i.,

110 podemos comprender la .!».:.(..-.

de la familia liheiai en Uiiiv.

k Bien sabe el.Longicso
1 el Gobier

po que cl triuiitu üel conservanlis

mo ts cl aniquilamiento
de la pama.

| (¿ue ¡os po.iucos corrompidos
lir

í men pactos como ci de Mayo, «11

que se h¡*o liaicion al pueblo elec

tor, que manilo
al pouer

a un hom-

'

bre «Jue gobernara
en nombre de

'

. los iüeales de liüciiad; que ei dinc-
*

ro que -lodo ¡o corrompe sea la um-

l ca. mira de la mayoría
del Congre-

| so; que cada du que pásese nos(

de cueata de un nuevo crimen del

deslaico; que en el verdadtronaufra|

jio de .a nave del Estauo, no se

enj
cuentre un hábil piloto que salve el

}

porvenir.
del país;

todo este conjun

to de desgracias, decimos,
nos pa-

'*
rece lojico, pues desde que

se na

perdido la dignidad- i el patriotismo

no habrá un espíritu valeroso, no

tendremos un atleta que
sálvelos

destinos nacionales. Pero,
11 el obre-,

"

ró?
c

■ !
Ah! es el único elemento

suñcien

Y temente poderoso que
debe conte-

'

ner csw avalancha inmensa que nos

lleva a la ruina.

Coloquemos al
lado de esta fuer-

ra poderosa a otro jermen del bien,

aun no corrompido; (teuíédose
como

tahs a los que han pactado alianza

I

de

no. s:¡

con t!. clero,) coloque.nos

al lado de este elemento

110, puritano, a toda la juventud 'na

amante, dd .adelanto socú 1, un. ..no:; ! rn

estas fucrias, habimos ce- cMi tina-o.-cl

palanca de Arquinii.-ies, pa:a aioveí ;j«

dc la Moneda al mundo leiajaaln i,-.,

que nos. pierde, nos agob: a 1 nos lija

li.v e salir
k
ante loa estranjeros, elin.-

ruoor a ¡as mejillas.

lesjiiaailo en el ejemplo de Arañ

en que sostuvo trescieuio»; años de

•■ ierra .con

limos la inv

I ¡cas ai I ¡It

lin nadon jit;aii-*-, rc-i

■siirii de frailes i de uo.

»llor

:> ;;: i\r..i:< itiv.i

•to es de

-os que domi-

\ lejío de ra-

.1. privilejio de

r- ; o no es cul-
•

a ninguna de

atlos, porque
1 ia ios por laa

i ala, de los cua

a ea.te el patrón.
. e tiiunlen sobre

u el patrón ¡ el

; dial apretón de

nací. .v-.i.i
■

-c,j¡ir!a, ¡tla.zo
■ a -as 1 1 O', V. a,

- eiiinti.

Se hti d -.aerado (1 se

ta' -¡ m de la ¡inpienla da

¡.i 1'". atrajo.

i.l ptnljlo. miUrJiíadisi-
111. j, impltlio que el de-

ei.t.is-- ii» v.o.a a efecto.

I.a ooliii.i cargo sol ri

el iiuebío ilo -al.i'-o.

I la bal. Ido manilo-, i he

ridos.

listamos sin loi: amias.

Luís E. Recabárren..

Desde tiempo .inmemori 1», ra cla-|
se "obrera, la ciase pr A-tari 1. ha si

do la "bestia de carga de qne se han

valido ¡os patrones para an.na.i .ar

sus riquezas a costa
del sudor ajeno.

"

En"la primera época
dala 1 iia.to-

ria figuran ¡os esclavos como victi

mas de los primeros reyezuelos que

dividieron a la humanidad en razas

privilejiadas; siguieron después los

grandes imperios que
hicieron des

tacar en la sociedad tres clases, en

la que el pueblo, los plebeyos,

llevaban siempre la peor parte;
mas

I tarde, en la época de
la EdauMedia,

'

aurjió el feudalismo con toJos sus

despóticas atribuciones;!
en todas es

US innovaciones de la socí dad, si

mp.e ha sido injustament
• !: atado,

vejado i est, oi.eado el desheredado

dc la fortuna.el obrero, que, apesar

desús titánico! esfuerzos de
emana

pación sedal no se le oyen mas que

sus queiidos de
dolor i sus clamores

:.,>-¡Ai.—Te.1

a a las tres p- i

■ac. la s-'cieda<!

;;r!i Er jio de foi:

a; ion. Mas el

le de r.o pertenc
;s clases de pía

s'lo acorrala. lo-

esldad s de E

i s abusa constant--:-

;
:\. .0 cía !\ ;;ara 1

i les peden s s, tn

o'o. cr- > se lien un c

nianos, en ».¡'ie se suprima en el vo-

cabula: ¡o ue! trabajo ¡o tuyo i lo mi»

li-ara reemplazarlo por lo nuestro.

\ 1 este día será canudo los obre

ros unifiquen sus eslaerros para lu-

: ehar con sus opresutes; cuando SO

des-ngañen que no deben esperar

nada, absolutamente nada de los de

a. 1 Iba ni de sus patrones; cuando,

se' ciíiWchzin ae- que ¿1 fauída-,*.».»

es el único partido que les tiéndela

mano en su-, horas de desgracia, el

único aiil.^o verdadero que en ho

ras airüjni.idas lo consuela i lo ayu

da.

Pero no se quejen los obreros,

que la prensa radical los seguir.', en

su lucha por la justicia, como lo ha

ce El Irabajo, de Tocopilla, que

k

a sido sefli' strada por las a»

dades coaaAonilta de ese pucí
;

El Ai...a.:aa, en vista de I.i ■

cusion de qae es víctima un .

colega por
nabarse levantado >

ler.sa ü.-I p.oi linio, se hac-:
-.-.

1 ber en s ...•' a iu palestra pa

car al e.e iie.ito coalicionista •
■

de los ¡a- naa-s del pueblo,

por como
....¡amo como 1 -■-.

la defensa de los obreros d.-.r

programa
del Partido EmE-.

L0 q-.r-
i», 1 ocurrido en 1

es de ma. gravedad trase ..

Porraie f-l Trabajo lia 1

valor fu ¡r.iiqueza de
vela

interese., dei pueblo i def a i

¡ario coma A usura del ci.»

se ha iratado de aniq.

ahogar ,:.
ta siempre su v .-■

¡ varonü. -.i tomar en c.i

faltaban a Us principios 1

les de n-.e ra Constitución -

ti dere. a • dc propiedad i ¡a

de truja ■ ,-. :.

I todo -oes obra-ílel.

Asi es qn- no '

twrr'o-

rse

j'nle

de-

de-

1 ta

ino

• nto

tar

, El

.¡Ua

tal.

A el

.,- loa

■Isa

su,

de

ira

iue
»

ica:

¡ad

aa.
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Viaje dal Ministro del Interior al Nor

te de la República, porque dicho Mi

nistro está ei) abierta oposición a

las pretensiones dc ¡os obreros, por

que é! calla i mira impasible
las-persecuciones de que son victi

mas los trabajadores del norte.

Respecto a esta conducta hostil

de la jpoaücion i que obedece a m%:

plan sistemático, dice Li'Ley en su

editorial del ,i i:
■

'

i

t Ey las primeras sesiones del ac

tual Congreso, el diputado radical ^no^ifEl 'Constitucional, se
señor Fidel Muñoz a nombre de su

partido, pidió el nombramiento de

una comisión que estudiara la llama

¡du cuestión sodal'x presentara K>»( [iro

yectos de ley que resolvieran los re

clamos de justicia de- lasase-obrera.
La coalición combatió, esa indica

ción i í¡ro dió lugar al nombramien

to de ía coniision. »

Esta noble actitud de La Leí vie

ne a confirmar ...nuestra afirmación

sohie las pretensiones de los coali

•' cionistas. -. .,»■
.

r

Aconsejamos pues" a los. obreros

que se desengañen, sobre todo a

aquellas que han logrado a ocupar

algún puesto público o dc confian;

que no, vayan a sufrir mas tarde

(láiá iivllíióiiut. .7.

No es Radical
No pretendemos negar a nadie la

filiación política de que hace alarde;
pferó, yá, lo hemos dicho i hoi lo re

pétiiinós, una vea mas; el que milita

en un partido político; el que sos

tiene en. la prensa los ideales de su

bando; el que acepta i autoriza con

su firma. los reglamentos i actas de

cierta agrupación, siendo que esa

falanje se organiza i une para ser

fuertes, está en el deber imprescin
dfl?l¿ de. ser consecuente ton lo que
dice defender, con los principios po
Uticos qye ostenta,- con los compro
misos firmados, con la .fé de hom
bre hqnxaaó',: con las obligaciones
morales' que impone el buen proce

der, la sana razón, la justicia, en

una palabra, la integridad de jen-
tes que pe respetan a si mismo i á
la sociedad en que.yiven.

:

La estela radical, es escuela de

verdad; sus adalides, en su propa

ganda, analizan a travez de la cien

cia i la verdad los problemas socia
les que preocupan a la humanidad,
su prenda es baluarte segura de

sus principios, i aunque, de cansa

dos se n&s califique, defendemos so
bre todo la verdad.

Es por. esto que cuando algunos

to i honrado, la prensa radical ha

ce suya la causa, como acaba d •

suceder en Chañaral, en que a los.'

radicales se les allanó sus casas por

el único delito de haber lielcmíido

a lo*- obreros injustamente lualtr..-

tado.-t por las autoridades catia-ii-

nisras.

■Si los radicales, <;n ese pii-eL.-.,
sufriuríwr las iras de iiioiitino:

rijfcospor defender a los mancomu

hales, ¿porqué causa, preguntaría

Jvva Üínentable dsngfacia ,!,.:
•V

sui initye a una numerosa iamilii

alie ¡lora hoi inconsolable por |.i

.k-..:;».i: idon de \ci aítoa de s..-»

di .i

T iiesp» lataAlad ha

»:.'.:! én las

, larie

£.- i.i.i»a- »

I Nos

,|..v

iqúe aquí, en esta villa, donde ('ice

ejtisteii villanos, El Atacama, radi

cal, djtírcnda al probo radica!, ai 111

tegro oficial del rejistro civil, don

Manuel Moyano?
¡Será obra radical denigrar a ue

correlijionario porque un' calumnia

dor que no tiene la enerjía de fu

mar sus escritos, se atreve a oler.-

der, amparado por una prensa qu--

aceptó la calumnia porque
se le

pagó?
¿Será proceder radical enrostrar

aun hombre porque de cajista
ascendió a redactor?

¡Cómol El Conslitcional, .que' lias

ta hace poco llevaba al pié de su

lítlÜQjaiw'^if^ pro^miT qf,¿;"n<>
sotros defendemos i en la concien

cia, dc todos los que en sus pechos
albergan los ideales qua el patriar
ca predicara toda su vida, el que,
■ha menester para el triunfo de la de

mocracia, para el adelanto del pais,
dejar que surja el que tiene enerjía
¡puede con ella imponer?
El Atacama, al ver la luz públi

ca, no olvidó que en Copiapó habia

prensa i que por un deber aceptado
por todos era necesario mantener

canje, pero, como este no fué co

rrespondido, se suprimió el envió
de éste periódico.
Esto, ¿obedece a principios de

liberalismo?

¿Q decir que en Tierra Amarilla
hai i-Ulanos porque defendemos a

un hombre honrado del bando mas

avanzado en ideales de libertad i

mejoramiento social, es radicalismo?
—Conteste a estas preguntas el

que acate nuestros principios.

l'<>»

na,

1 fi.mii^
nes :., a-ai a a Eraga era bo-.i
,
Imm.-.i.a i huena.

.icemos un deber en dar nue.)
s seniido pésame al ilustre.

e ilustrado presidente honorario d%
Sociedad Amigos de la Ciencia.

de Copiapó, señor Juan Serapi^
Deseamos que el recuer.

i!o dc lan virtudes de su esposa j
trato íntimo del puro carifí(|

de sus hijos, encuentre el sentid
Lois, un lenitivo a su amargo dolor,
1 a sus hijos les deseamos que en loi
-Anito.s cariños de su padre i en ej
auto amor de sus hermanos encueta
uen un bllsarno consolador.

CRÓNICA

asalariados, por falsos

51W maldad, castiga al

DEFUNCIÓN

En Copiapó ha dejado de existir,
repentinamente, la señora Raquel
Fraga de Lois. La señora Fraga era
esposa del eminente doctor en me

dicina i hábil institutor del Liceo
sefior Juan Serapio Lois.

Según se nos asegura, esta respe
principios o ¡ table matrona fué víctima de un ata-
..robre ius- 1

que cerebral.

II. 1I.UÜ.1NÜ CAKCIA

También ha dejado de exitir en Cq

Itwpó .^1 ¡as 8 a. m. del lunes >i 6|

joven teniente del Rejimiento Ario*,
eñor Mariano Gard.i. Según se no»

-„
—i-

-csrcipunffor.órti.so militar
honraba a su Cuerpo, por su discl.
píina i prendas personales. Ldment»
mos sinceramente la des*«ririon
deéste noble militar.

DQlí iXIA> L'RIHE

La Parca ¡jjexorable nos ha arr«i
batado también en Copiapó, otra
preciosa 1 jóvtn existencia: nos re.
ler.mos al ^eftor Elias Cribe, maer.
to el domingo 20 del presente.
Por su carácter franco, por su ea.

bellorosidad intachable, por suju,
ventud, era este joven muí tU
mado entre todos los que tuviméi
la dicha de estrechar su carirtok
mano de amigo.
El señor Uribe era soldado disd.

phnado 1 ardoroso del partido raél
cal. Al lamentar su prematuro tfcia
parecimiento lo hacemos intenrffc
tando el dolor de los buenos radica
les de esta villa.

ABVSw

Las Compañías que en los teti

U°.S¿ f"nclonan únalas MunS
pahdades nueve entradas qu, £
rresponden a igual número de Muü
«pales, pero dicho está esas en¿¿
das son para mienbros del Cabildo
11 como ha sucedido en esta qu, J!
den os municipales i también tua
famihas con siete

entradas, „„¿Z
muimos calificar de unabu'ao qui^vela muí poca deiieadera, ouea 2
que va al teatro debe

pagar so (
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jt'd^^^- entraba

™<£ "' 1'!c P»g«n siempre su en-

Pl i
• •

FAROL

tnSrsT en la "0che se «'-

íuST aJ,UerU de,««tro „„

íe obr!rrPr d3d -de '» Socie<^5 ot>reros. Conveniente
ga mucho

empeño en

[grado el cambio en el pro.
función se llevó a efecto s'
algun... cambiando El A:
■\tt¿ y. i por el baile dc la
rras, j,

--I esos señores elerie .:<

I
ta d'-' -'-> condescciKliaicU, i'.íiav»
|e:«r-..:i ton su asistencia: ".ai

|
ron vi mal que liabian hedió?

'rama

a tropj.
.diario

Seryc

en v

Lingo Ca'/aido para i i.-o

bolsillos i.nido a ¡as muclu . ,

qu- fabrico i que \a son mui
ciuas. teogo la renombrada ¡
nía Marca Reña la mejor qu .,

íoce. Tengo los ¡mejorableí ca
Tm ..ni >iil.-,u..n.- : i ..a •

ais

a-es

ilj.

-.líri
co-

.1 no

las

es se pon

averiguar js'cr;a

reo qee, si no ie>
ui^.ia teiv'uo una

regult,
•'-■■•■

por condescender i

|n-- harto me pesa, alcanc»
de 7 i p-sos; apee;;

V-¡en lo ha sustraído Ten elca o ÍT^ de '"* ^

«berlí, presiso es ca t^ar sever T^'' 1°S gasWs'

"fnte al
ratero, para que se «"car" -

~¿I C°m° Ie
miente.

' sc es«r-
mingo se llevar

orijmó cl i

ara a electo

El Areediaii,
-

KIVISTA TEATRAt.

meror^°Ut*n<,| CabÍda rn nust™ »Ú

««^;
hará cn nuestro núnl„0(Jr:1

Jueves 1» rcv.sta de las dos últimis I

retli o t abrega t.
'

. nirr»iRT.<in I

U'lVoi,;,;„;d^. Var.e.U.Es ,»,.

*rye .1 Sr. Labre*,* j,a .;,,„ ..,'» ;
m- del.-» mas odiosa i jesmiica ;„„.;.

^,¡'u^'StrUCn,ahist-ia *

Mí'lra;"oh,lcrr«'«P«:':icae¡o„baÍaa-.laso.3- en los ru,:,,,,-.-.. d

migo

seutacion

Jilr
-

Engrupo, bastante numeroso, si
me acerco antes de la (¡melón a Vo-
Igarme que en el último acto diese
l.l Arcediano, íes respondí que s¡
el público lo pedia sería mui gusto
so en acceder, i que, en caso con»

.truno, les pióme tia representarlo
• ■

r,pucs de la fundón ante las per
l'-onas que quisieron conocer la
obra

—i'ero tenemos entendido
que «fl

¡ público pidió la obra desplfts- del
. segundo acto i se representó después
| def teiicero.

—Eso fué debido a que esemismo
señor

que el dia anterior hiso una

rros para mineros ¡ las muico •„

sai.iicic- zapatilla* de satín para señoras, ven
do materiales para zapateros ,¡,,ela

¡''juicio, por pedazos al alcance de to.los los
entrada; J bolsillos.
-'

¡

• .' os, ! Se hace toda clase de Calí ido so
bre medida con materiales ,l< pr¡.
mera clase Todo trabajo aa <Mrant¡.
nado.

tengo un vino mai ri --.. ¡.,-^s fj.
muía que vendo a precio mt,

co.-—J. A. Btlusan
»ódi

Rojas Y Compañia
TIERA AMARILLA

Ofrecen a su distinguida diéntela i
al publico, su completo surtido de
Perfumería, Específicos y 1'Trogasi
El despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud...
Atención esmerada.—Prfeno» ba-

joa i sm competeoc*. • «f

ConsuIu*'T¡«fr «'Doctor r Cas-

» a

tros Z los miércoles i «abado J,
™ ' "i« l a 4 p n.

cítenlos; n.-:.( acercamos al señor Ea i'ProPaSanda en contra, se me acercó
»regat q-.n ::i galantemente nos dió

' "1e d'J°: SllP°ngo, señor Fabre-
«s espiraciones i datos

qll0 bticába
*at' <1"e Ud- CU™P'« estrictamen

Maria G, Hmoj.ua F.
Farmacéutico Química.
■ ab. a.

mos

--¿Qué hay de cierto SJb.-e el carn

eo
dc programa del día sábado' ,c

preguntamos.
-ror ser una de las última Lucio

»«. «o. contestó, quería poner cn

"^^•br.que.adenlasJése
*aa hinentes para derro« . ,•

^pPero^sonítilt^i'C5
K',í!rbM'»'| «orno decimos

íod«. l' "?! PrMei«»ndo al públicotodo. Io. Húmeros de mí
reperto-

Wrr¡i£& *éqUC mfluc"a'a tendrá
«i «flor de este pueblo, que debe
Mr ua clerical recalcitrante, q¥. sin
WJramientos de ninguna espede i sin

cojaenciasefuéalascasLdesúMligo» ¡ relaciones a exijir a unos

rS?1!¿ÜT Pfa que no >«stiesen
»wl penúltima función. Como Uds
wmprenden, me hacia „n maleno-i

Mir mucho; y0 no quería -ud¡
"*• ni perjudicar a mis artistas; «.¡I
^qu.mevlobügadoacambíirel1
f«««nia^poniéndome a que elpii

SS^'Í!^* »fortu'»'lamente, el
P«b«co fcetrtvelo .aceptó de Viei

te el
programa.—Sí, señor Pirarro,

le respondí; pero le advierto que
ayer me hizo Ud. faltar al progra
ma i engañar al público.—No sé si
me

entendería; pero cuando anun
cie al público que accedía a su peti
cion, el señor Pizarro, .quisiera no

naoerlo nombrado, pero pero se

me
escapó su nombre I i otros se

ñores que deben también ser cleri
cales, se retiraron indignados. Sien
to que no les havan dado una niña
al salir.

' '

~Sefi°r Eabregat, agradecemos a

Ed. Ia relación verídica de estos he
chos que tan malos ratos le han he
cho

pasar, i rogamos a Ud. disi
muíe nuestra pesadez, prometiedole
que el público sabrá la verdad de
lo ocurrido.

Es la única en Copiapó
Comunico a mí numerosa i eso;-

jida clientela, i al público en jeneral.
qne mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia AzuH que
fué de don Andrés García.

LICEO DE NI.^AS DEfCOÍ»IAp3
La matrícula de este colejio qu»

da abierta desde el i .• de Marzo
próximo, de io ai i a. m. i de 4 a r

p. m. en la sala de despacho de la
que suscribe.

Las clases principiaran el Sábado
1 2 de Marzo entrante a la 8 a. m.

para cuyo dia quedan liftilji tod«¿
'

las profesoras, inspectora»- i alai*, v
nas a la hora indicada.

A»*»' Rtekrrd' #'» r~*,*~



Marzo vs EL ATCAAMA N". 5<

tÓR l'ODOS LOS VAPORES NOVEDADES* EN EL MACEN" Y TIENDA Lu.

AM.'RIA Y ASTOEA

Tde mee

Y MENC

l.AfiaiAAS SUR

ACIE Y

TIDA.

UREA

, E L A T .- :' C A AI A

■ri.

PRECIOS

ai:',Dito

DE f

HAIiiC.

USCRi

.1.

I'CIONES

'ago au '¡clpo.de
O

s

s

s

IO. oo

5- oo

2. 50

1 . OO

Por sem

Por tris:

Por unn

■stre . .

íetre..

Numeró suelto.

AVEiO

0. 10

Esta pt.

toda clase

. ea»; an se e

i'.e íiatiaios ti

■¡caí ira de

lá'.ÍCOS.

Cuera.'. -on .-ni iiuen i r.-o tie es

entura pa:
- >a ¡ia .reition tic tancias

ZS-BODEGA DI:

N DA —

Copiapó
ii. ( tros mas o mellos

ICORES.33I VENTAS POR"MAYÓR~

SASTRE íilA DE P. SALAZAR

Avise, a mis clientes que se tra

baja cer» mucha actividad.

Se gai entiza el vigoroso buen

gusto i ta ganda.
Precios sin competencia Calle prin

ripal N"-2G3

LA Bul ¿RIA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacamit Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con cl mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce tocia clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operario > de Copiapóme prometo
a satisft-.ee-- c! gusto mas exijente.
Nota 1 .. Botería no nececita re

comendaciones.

Pregar. ..d a los clientes, I veréis

Proatl.ai.1 i esmero

profundi
¡latí, en completo abande/no, igne-
rando si habrá sido rejistraclo o nó

venimos en solicitar de Usia nos

conceda este picado en la estension

de cinco hectáreas i con- el nombre

de «Poderosa' Sus demarcaciones

son al Norte la siena de Ojancos
Nuevo, al Sur la Sierra de su ubi

cación; al Naciente la misma sierra

i al P&niente un cerro vallo grande.
El rumbo de la. veta es -Sur Norte

mas o menos con recuestos al Po

niento i su ciiatl

nerales de cobr

mi i mis socios hatean; Ea;;

sentado a la una 1 cuelo cíe:

de hoi nueve de labrero

novecientos cnaüe; i nnoiaalo en el

libro respectivo con el número ein

centa i uno J. Baz.—Copiapó, Fe

brero, diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese i pubh'quese.—Ossa

J. Baz.^Esconforme. Copiapó,—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P.S.
Es copia—Hernán O. Vallejo

No •!

Mins

das 1 9
*

S. '.

no !-;». .

a Usía

que er.

«lele:--...

i..;-. Calle Atacama 17S:
rn de D Rojas P

to es mazo 1 -s,

Es. je<oíri,i

de

mi

Por

P.

i?.

HACIENDA Dfc/T. AMARILLA
Vendo por mayor ¡ menor:

Leche, leña, ;.apas, veriitir.as, pa
ias ere. . Otto IliU-rter

OJO AL AVISO
~

A mis favoresedores, Carne . de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco dcso'e esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

I ir itnio Zltñl-a

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—-Domirigo Rojas.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

MUCHA ATENCIÓN,
En la casa de negocio de Cipria

no Euncia. Se vende toda clase de

mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, lijítimidaá
en el peso.

Hai costante surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires

de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Funda.
• Enero 1 1 de 1 904.

o
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0. '.lelesijcion

;..: Poderosa en las Pií
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, Estanislao Sady Oviedo
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erra de las Pintadas, Sub

.ie TierraAmarl a,hemo
, i,n picado como de cchoj

BENITO 2." MARRE

Copiapó

O'Higgins i T.-.lcahuano

Ol'i-CM <u¡ venta;

Artículos lie consumo

Abarrotes

Eritis cid Pais

Especi ilA.ad en conservas

Artículos ila Tienda

Ropa ludia i Calzado

Se atienden p-alelos del valle,
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UN NIÑO
Qne sepa leer i escribir se nee*

sita en «ka Impronta.
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La justicia no teme a la verdad;
la historia es la roas fructífera es

cuela del bien; 1 1 análisis de ella

nos demuestra que. ilesje los mus

remotos tiempo*, ri mu. ni, s~ divi

de en dos grandes esferas socialej;

los que enseñan i analizan, esto es,

.
la dolida: por el lado opuesto la U

lanje es mas poderosa; se caracterí-

san cn ella los que, de buena gana,
deseaiian borrar su pasado, quemar
.la nefanda historia dc sus crímerfes,
como la San Bartolomé, de Fran

cia, el Sarao Oficio del mundo cris

tiano, la espulsion de los moros en

España; el martirio de Juana de Ar

«o, quemada viva por los católicos

ingleses; el envenenamiento dei obr*

po íle Cuenca, victima íle la hazaña

clerical del Ecuador, pur el único

delito de haber construido wna car

eel para encerrar en e.la a muchos

frailes por bebedores consuetudina

rios, porque vivían en público con

cabinato; el incendio de la Compa
ñía de Jesús cn Santiago de Chile,
donde un fraile, Ugarte, para sal

var los muebles de la sacristía, pu
. ao tranca a la puerta del prebisterio;
cl martirio de Francisco Bilbao, es

pulsado de Chile por el único delito

de aer racionalista; la prisión i el

destierro dc los Matta, Gallo, Alva

tez, Vicuña Mackenna, i otros esta

distas chilenos, por el único delito de

pretender cl mejoramiento de laa

clases obreras, educando i reba

tiendo Jos errores dc los llamados

aacerdotes de la Relijion Cristiana.

En la historia contemporánea, en

Chile, encontramos a un Carlos Wal

ker Martínez, jefe del partido con

servador, que en pleno Congreso
Chileno luchó por devolver al Pe

rú a Tacna i Arica, esto, con desme
dro del honor nadonal; un Federi

co Errázurlr Ecliaurren entregando
a un (obierno, por ser éste conser

vador, las armas que la patria había

comprado, i ademas «¡-.fregando
parte del territorio nacional ala Re

péblica Arjentina.

del país, i.,¡t ■»,-, lo r.abe CEA entero.

Ion radi-:;de-s i liri.ij.iles doctrinarios

salvaron el honor nacional, no en

tregando a l'acni i Arica, conquis
tada con nu- str.i sangre i trabajo.

En esta ludia, del bien I del mal,

siempre tenemos a los buenos radi

cales i lib-ra'cs defendiendo la inte

gré!.». I r.adoaa!, amparando al obre

ro por el mejoramiento social.

C-iar.do las propagandas se fundan
ti el supremo porque si de la ig-
i'-erii cía, o cn los errores de los li

bros sagrados, es facilísimo conven

cer a ras obsil.lados que, apesar de

tener un fondo bueno, permanecen
en el error, por la inversa, cuando las

propagandas se fundan en la espe-
riencía dolosa que nos da la historia,
en las indestructibles verdades de la

ciencia, es también perfectamente jui
to i lójico que la evidencia de los he

chos nos traigah al camino de la jut
ticia, del verdadero mejoramiento
: ocial. del'progreso, de la luz, de la

felicidad humana.

METALES 1 MÁQUINAS

En opuesta propagan-'*, tloti.-o

Hteeunas dc rapur 1 in.itari.ilrs da Tí

bricas

Grasa para ejes.—La grasa para

ejes se prepara del modo siguiente:
tómese manteca rancia derretida i

cari puriñeada, 1 50 gramos; pez de

Borgoña negra, un kilogramo; lápiz
plomo en polvo fino, 5.-10 gramos.
Se derriten juntos a un fuego lije
ro la manteca rancia i la pez de Bor-

goñia, i se añade en seguida el lá

piz plomo; se retiran al instante del

fuego i se ajita esta mezcla hasta

que se enfrie. Después se conserva

en cajas cerradas. Cuando una gra

sa de carruajes se liquida durante el

verano, se la vurive a derretir i se

añade lápiz plomo; si cn invierno se

pone mui dura, se la vuelve a fundir

añadiéndola la manteca rancia.

Esplasiones de pistones huecos.—

Se ha hablado con frecuencia de

las esplosiones que sobrevienen a

menudo cuando se calientan pisto
nes huecos para desmontarlos. Ei

ministro de Obras Públicas ha di rij ¡

do en iS36 a los injinieros de las

minas, de acuerdo con la Comisión

central de máquinas de rapor, una

dr.ular cn la cual indica cl peligro

»pe p a.-s-rn-a ¡a cal»-t¿- a -i de .

;i!sto:i--s hue.-os de la-. ui.i [imus
.1 ■

vapor en reparación,
i-n.i-i !••> ci. ■>.:

lia ¿(lei-jpad.i, limpia.1 • o airéalo

prcviair, inte su caía iii. La * o-w-

sion centrales de pj recerque
se p»'->

ducen er el interior 'le estos órga

nos infiltraciones de rn iterias -^ras
is

cuya dasc.imposirio.i produce Jí**-3

inflamables.

Metal antifrúciou para 'oojinetet
de m-iqui'uts de rapor. -I le aquí la

composición de este metal, que nos

ha sklo com mica-.U sa-un la tabla

íle aleaciones inelAÜc-sde M. A'»*r-

tnarscb, director .le la Escuela poli
técnica de Haimover:

■Cobre : SP»1'16*-
Estaño *S '

Antimonio 'O «

Honnil, injeneiro civil en Saint-Ser

van, nos recomienda por otra p¡rts

la composición siguiente, que le ni

producido buen rerull.ido:

Cobre '...'.. 3,8 |
Estaño 88,6 ( para mí

Antimonio ;,'> | p»ncs.

M M. Bonjeat en Lyon, i Lid

Vidon, dan esta composición:
Estarto 9& partes.

Cobre »■•• » »

Antimonio 4
•

M L'.an Bidard maquinista enGfl

ville-Saint-Honorine, nos comunica

por otra parte lo siguienre:
• El metal antifríccion se compo

ne de

Antimonio 9 kilo«

Cobre 6 •

Estarlo 85 »

•Para prepararle hai que fundir
el antimonio en un crisol después

i echar poco a poco el estallo, hasta

una mitad de la cantidad total; en»
tonces se añade el cobre bien de

soxidado i se sumerje en una sohs<

cien concentrada de cloruro de zinc;
de est 1 modo el cobre se eslatía I
se dls-fl-ot en el estarto fundido co

mo la plata en el mercurio, sin qaa

liay 1 necesidad d» llegar al punta
de fusión del cobre, lo qne pcimí»
te operar en vasijas de hierro o dt

fundición. Cuando el cobre se halla
di¡tullo se añide el estado restan

te i se cuela cn lingotes.
• \a¿. intlñiecion debe su nombro

a la gran fa-rilidad qae tiene de ra-

tener el aceite i le ser impregnaiij
por c!; se emplea actualme-, tí efl
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las grandes máquinas i en casi to

das partes; hasta los cojinetes de

bronce tienen algunos milimi-

tros de antifriccíon sin atacar el eje.
En ios buques el mecánico está pro

visto de lo necesario para- reparar

la antifriccíon de un cojinete en me

no? de dos horas.

«Los enormes soportes que en

un buque sostienen todo el esfuer-

so de propulsión de la máquina, es-

de Diego, en donde escribo estas

líneas.

Aquí he encontrado algo curioso:

un hermoso i enorme peñasco, sin-

duda rodado de la cumbre de las

montañas que nos rodean i deteni-

allí, a pocos pasos del rio; su disposi
cion es tal que deja varios grandes
huecos en donde los pasajeros des

cansan de ias fa.tigag de la anterior

jornada. Mis compañeros no han sa

Literatura

MIS IMPRESIONES DE VIAJE

POR LEÓN DI riURMANATI

Noviembre ió

Ya el viaje se ha hecho muy mo

nótono. Todos los dias los mismos

quehaceres: levantarnos al . desper
tar del alba; tomar una o dos jarra
das del indispensable té, acompaña
das de tortillas, algo duras, hechas

por mi la tarde anterior; arrear los

animales al lugar del campamento,

para enseguida ensillar i cargar las

ínulas con las provisiones; empren
der la marcha, silenciosos, ensimis

mados en pensamienlosdiversosSjpor
un camino árido en donde están

marcadas las -huellas paralelas del

ganado vacuno que se importa de
la Arjentina; ¡ asi, aburrido de nues

tra propia nostalgia, sugestionados
por el silencio de una naturaleza casi

muerta, en dónde no se oye mas

ruido que el producido por las pisa
das de nuestros animales i el silbido

del vien'to que nos ataca por la es

palda, avanzamos acercándon smas

1 mas a la línea limítrofe.

De esta manera han pasado dos

días hasta que a mediado del terce

ro acampamos en Ojitos de Agua
en donde almorzamos. Parece que
este punto es elejido por los viaje
ros para pernoctar ¡ detenerse en

mitad de la marcha como lo hicimos

nosotros.

ínter soltamos los anímales, pre

paramos el almuerzo, lo consumi

rnos i fumamos sendos cigarrillos,
pasó mas de una hora. El sitio don

de cocinamos era el costado de una

inmensa roca granítica, muy inclina

da, que nos guarecía del viento, i

aun nos podia guarecer de la lluvia.

Estas rocas estaban ahumadas, ne-

tán todos cubiertos de antifriccíon. »

|
bído decirme el por qué le han da

do el nombre de Peñasco de Diego.
El pensamiento se confunde al

considerar la velocidad que traería

esa inmensa peña al desprenderse
de su quicio, como también queda
uno perplejo al tratar de adivinar

la causa que lo detuvo en su verti

ginosa carrera.

Esta
'

contemplación distrae mi

mente, fatigada por algunas tenaces
ideas que no puedo desechar.
Pero ahora que he tomado el lá

piz para trascribir mis últimas im

presiones, no sé por qué, mi pensa

miento, trasmontando la gran dis

tancia que ya hemos recorrido, se

posa con una tenacidad increible en

una figura de mujer, que, pálida i

arrepentida, me llama con infinito

dolor; cn cuyo rostro, hermoseado

por una lágrima de arrepentimiento,
se pinta una ansia suprema de per

don. ¡Pero todo es una ficción de

mi fantasía, un d:

cha jirones I

seo de mi alma he

Revista Teatral

gras por el hollín i las llamas. Allí,
con un terrón de sal, que abunda

mucho por esas vertientes i vegas,

puse mi nombre i la fecha en que

acampamos: único recuerdo, único

vestijio de mi paso por esos solita

rios parajes en donde gustoso hubie

se -dejado mis huesos!....

Nos encontramos en el Peñasco

No hay duda que eluatroes una

escuela de moralidad i filosofía, un

centro, muchas veces científico, eu

donde las familias i la juventud que

se levanta aprenden muchas verda

des ¡ adquieren las formas del buen

gUsto,
de la estética; en donde el o-

brero se desengaña de muchas fal

sas creencias i se despoja de ese ro

paje fatídico i abrumador de la igno
randa> en una palabra: el teatro es

una fuente recreativa de donde ema

nan un bálsamo reparador para las

fatigas
del trabajo i un rayo de luz

que va
a aumentar el foco inmenso

del progreso.
Nos podemos.dar por muy hon

rados i satisfechos el que algunas
compañías teatrales nos visiten, poi

que ademas
de ser Tierra Amarilla

un pueb'o insignificante por su poca
población, existe cierto círculo social,
intransijente con las ideas progresis
tas, que, no sabemos si por miedo

a un golpe moral o por vergüenza
del pasado de su historia (nos refe

rimos á un bando, no a personalida

des) ponen diques a la avalancha hu

mana, para que no entre al templo

de Talía, como si la diosa de la poe
sía no fuese universal i por todos ve

nerada.

La Erouppe Imperial dirij'ula por
el Sr. Fabregat que tan bueno* ra

tos nos hizo pasar con sus Bemoles,
Strpeuli. a\ Biógrafo, efe cW"-P~

de mtic.-os
;,oplezos por cierta atuiós

icra pecjiítücial que crearon en^con
tra, logró poner en escena el hermo

so drama, en un teto, del inmortal

Marqulna, El Arcediano ele San Jil.
No comprendemos por qué, con

un espíritu de retrogradacion increí

ble tn ciertas personas, hayan hui

do, (si se nos permite la f ase) de la

representado!) de una obrajque; ade
mas de ser histórica, es una-.mues

tra de lo que han sido i d :
*'

lo que
son los dignos imitadores .ls Jesús.
¿Que es inmoral la obra?— Muy

lejos de eso.—¿Que va en c mtra de

la relijion católica?!—No es culpa núes
tra el que muchos de los virtuosos
soldados de Cristo, la mayoría, hayain
sido criminales ¡perversos.
Analicemos el fondo de la obra.

Un clérigo se enamora de una mu

chacha del pueblo, hija de un zapa
tero; ella es virtuosa; resiste sus cíni

cas proposiciones;muere el padre; el
arcediano se aprovecha de la crítica
situación de la pobre huérfana; le

exije su honor en cambio de la sepul
tura de su padre; ella resiste afian

zada en su acrisolada virtud; el per
siste en su temerario intento; pasan
tres dias sin que el cadáver sea en

terrado; llega un momento crítico
en que desamparada, sola en el

mundo, llora su desgracia presente
i su próxima deshonra; aparece de

proco un caballero que resulta ser.

el rey de Castilla quien la toma baT

jo su amparo i le promete ser su:

ayuda para salvarla.

Por un engaño, elArcediano com

parece de nuevo ame la huérfana;,
el rey sorprende la infamia del cleri,

go; este, avergonzado i confuso, se

atolondra ¡ responde desadertos; por
fin el rey, convencido del inicuo pro
ceder de ese miembro de la falanje
clerical, llama a Juan Diente, su aje-
cutor, i lo manda enterrar vivo ama

nado al cadáver del padre d« lahuér
tana.

n
,

.

Esta es la trama de la obra.

Creemos no necesitar de mas am

pliaciones del argumento para que
nuestros lectores comprendan la per
versidad del Arcediano, miembro sa \
erotismo de la relijion católica.

Por la estrechez de nuestras co

lumnas no nos estendemos en los .

comentarios históricos ni en las be- ',
llezas de la versificación de la obra;
por lo que nos amparamos en la be-

nevolencia de nuestros lectores, es
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perando nos disculpe esta mal traza

da revista.

León di Pharmanali.

CR6NICÍ,
TEMBLOR

Este peligroso huésped se sabe

hizo estragos en el pueblo de Valle

nar.

Parece que son muchos los edifi

cios totalmente destruidos.

Lamentamos sinceramente esta

desgracia.

SK NOS AMENAZA

Un caballero de esta localidad ha

prometidodarnos de golpes, por cuan

:to las verdades dichas por ElAta-

tama a el leduelen demasiado.—Pe

gara si le toca.

|Qué hombres i qué escuela

aquellos a quienes les duele se diga
la verdad!

A COQUIMBO

La Empresa Imperial Truppe se

dirije al Puerto de Coquimbo; le de

seamos buen viaje i hartas chau

chas.

que llega. Trasladamos esta queja a

quien corresponda.

VAPORES

El vapor Loa del Norte llegará el

Sábado 26 del actual: saldrá a la

8 J a. m.con escala en Huasco i Co

quimbo.

k

EL lil o DB BSPAftA

Tal es el nombre de una Revista

que los hijos de la madre Patria Es

paña haa empezado a publicar en

Santiago de Chile.

Deseamos larga i provechosa
existencia al nuevo colega el que se

«•presa en los siguientes términos

al dirijirse a la prensa.
t El Eco de España» saluda cordial

mente a la prensa chilena i se pOne
a su disposición, esperando que siem

pre tendrá relaciones atenta i efectu

osas cotí todos sus colegas; pues al

entrar en la noble falanje de difundí

dores del progreso, viene animado

de los más sinceros deseos de man-

tenerse.siempre en relaciones amis

tosas con los periódicos de Chile, se

an cuales fueren- sus opiniones i ten

dencias.

Nuestro lema será: Paz i unión tn

tire todos los $us hablan la hermosa

Jangua de Cervantes. »

Q»EJA

Un hombre que tiene carretas para

^«1 servicio público se queja amarga
«nenie porque dice que los cargado
res de estación le hacen competen

cia, retando a domicilio la carga

CORTEJO

El que el martes acompañó en

Copiapó al malogrado teniente del

Rejimiento Arica, señor Mariano

García, fué selecto i numeroso; abar

caria, mas o menos, una cuadra,
sin cantar una larga hilera de co

ches.

Lo numeroso del acompañamien
to es la mas elocuente manifesta

cion de simpatía que la culta socie

dad Copiapina pudo tributar al jó
ven oficial.

Habíase arreglado por el Cuer

po dc Artillería un armón el que

era arrastrado por un caballo, pe

ro como este no tiró inmediatamen

te, los alumnos de la Escuela Prác

tica de Minería impusiéronse el de

ber de llevar hasta el Cementerio

los queridos restos del señor Garda

El último tributo de cariño al mi

litar pundonoroso, al cumplido caba

llero, re sintetizó en los elocuentes

discursos pronunciados por los se

ñores E. Ramírez, comandante de

la Artillería, A. Cañas Pinochet, Jo
sé Murgas, sarjento de Artillería,

¡ Camilo Ocaña, alumno de la Escue

la Práctica de Minería.

Esperamos que esta elocuente

manifestación de cariño de todo un

pueblo, atenúe, siquera en parte, el

acerbo dolor de la madre de Gar-

bien dos muías el 18 del prefPnte
en la noche.| el d-. dio puea : pasar

a retirarla íle i.i fccl-a en cuatro dias

mas pagando ei pastaje, si asi nó lo

hiciere lo entregare a la policía para
rematarlas por los perjuicios i el va

lor de este aviso.—Mateo Za-uala

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i esco-

jida clientela, i al público en jeneral,

que mí taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) que
fué de don Andrés García.

Tengo Calzado para todos loa ■

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejíti-
maMarca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los imejorables cálamo
iros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satin para señoras; ven

do materiales para zapateros zuda

por pedazos ai alcance de todos los

bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado so

bre medida con materiales íle pri
mera clase Todo trabajo as garanti
zado.

OJO OJO

'Tengo un vi; o mui rico para fa

milia que vendo a precio muí módi

co.—J. A. Beluzau

RIEOO

Después de muchísimos dias se

ha echado agua por las calles para

el riego que debería haceise con

mas método i mas continuo.

OKSPIDIDA

El martes en la noche, ante los po

eos amigos que supieron darle mé

rito a las dotes musicales que ador

naban al maestro José M. Velázquez
se improviso una simpática demostra

cion en casa de Don Valentin Abre

go para despedir al amigo sincero,
al eximio profesor, que supo agra

dar a sus relaciones i sus discípulos.
Sentimos ¡ inceramente la partida

del señor Velázquez, quien nos en

carga lo despidamos de todos los

que estrechamos su mano de ami

go, especialmente de los o".- forma

ron la Estudiantina Raoii el. a quie
nes les deja sus espresione.; mas sin

ceras.

MM§
AVISO

Habiendo aparecido en mi hijuela
de Punta del Cobre cuatro burras

"•randes- i uoa burr» ti cuica cerno tam

Rojas Y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a su distinguida clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas ae hace coa

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor S. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Maria G. Hmojosa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo 1 2 h. a.

TESORERÍA MUNICIPAL DB

SAN ANTONIO

Se previene a los propietarios i

arrendatarios de minas de esta Co

muna que las patentas mineras de

ben pagarse en esta Tesorería, ea

i-irtud de la disposición por la Lei de

Contribuciones que rentan dicha coa

tribucion a las Mi nlcij a.idades.

El Tesore-o.

Marzo 1.° 10 v.

UN NiNO
Que sepa leer

i eserilrr se ncre

sita cr. esta Imprenta.
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Tor año $

Por semestre $

Per trismr. tre "5

Por iiiimís %

Número siei'n

AVISO.

Esta public«do¡v se encarga df

tedfc*Gl?se de iii-.l-l.-s tipográficos
Cuetíta cér. -mni buen lipo de es

entura ps.-a ¡a i»>'pi( -ion de tai iris?

10

5

11.1a. u. mas

dat!. t ií cnm¡
rara-E». si hai).

vi t»:¡-(»s en ^

ri nceclii este

tie cinco hei

de .fodi-re'

son ni Nc; i.

N-a-vo al S.

menos <le profundi-
10 abandono, ¡gno
sido rejistrado o m'

iri'r.i- de Usía no.

E'ido en la estersien

¡Vé-.-- i ( .->n fl nomVne

A-us d-rin?,: cadora *

I s»-' : : Ii tle Ojar.ee.t
l.l S.-ara de Mi lili

su- n

i e v

-1-,'f-

SASTRl RÍA

Aviso a mis

baja con mucha :

Se garantiza el

guste i elegancia.
Precios sin cen-.j- esencia Calle prin

opal N'203

.l.A/AR

e ;;c tra.

¡vlilad.

Icoreso buen

limbo e

n mena

re

11 fai

i rru;..

Es

Si

■

.1-1.1

de

t-1

i'iii.'irar ruaii'O

; o rer.periivn ce

ata i uno j. Haz.—Copiapó,
"ro diez de mil novecientos

r .son

al i

risus r

.1.-1 P"t

nació Ee-nte I

nía; ¡O fie W •'

[•*, orero (le 1

.
i ar, oí ado en

■ro

"e

cu.

c¡n

E,

LA BOTERÍA ELEGANTE

CONATÓ

Atacama Números 17S y 1S0

Acaba de recibir un bonito surti-

ia de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
déntela i al público en jeneral.
'

Con el mismo esmero déla ciudad

•tiendo a mi cíentela del valle. Se ha

co toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar, Calle Atacama 178
—Jutut dt D RojarP

tro. Ae;:s' rra:- i pnbliquose.—- Os:

!- Baz.—E iconíoiuie. Copiapó.— í-t

brero diez ds ivui novecientos cua

tro- Hernán O. Vallejo. N. P.S.
Es copia—Herirán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO

Calle principal A'" . 303.
En el despacho de mercaderias

«unida* del que suscribe se vende

-iempie barato .-—Huellos ticores.
En el departamento de peluque

ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

HACIENDA DE tAAMAKÍLLA
Vendo por mayor i mer.nr:

Leche, leña, p?,pas, verduras, pi„
ias ct?.. Olfa IPñimer
~

OJO AL AVISO
~~

A mis favote'sedores Carne die
primera clase de b'aéyes Invernados
cn e! Huasco dísde esta fecha ten-

tro en mis puestos, precios iguales
a c-a'.esquiera de los otros puestos.

Vi •inio Zwiiga
~~~

MECHA ATENCIÓN
_

En la casa de negocio de Cipria^ A'
no Funcia. Se vende toda clase de
mercaderías por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso. -. vi. .

Mai costante surtido de ropa -he
cha mantos de sed3 lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas

i un hermoso surtido de casimires

de primera orden. ': -;^_."
Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar sus cuenta*

a la brevedad posible.
Oprime Funda.

'

Enero 1 1 de 1 90 1.

Jí-a

Manifestación

Mina cobre; Poderosa en las Pin-
éas 1904.

S. J. L.—Ignacio Ugarte Cipria
no Funda i Estanislao Sady Oviedo
* Usía respetuosamente decimoi

qne en la sierra de las Pintadas, Sub

delegación de Tierra Amarilla,hemo»
«neentrido m picado enn de odw

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO »• MARRE

Copiapó
O'Higgihk i Talcahuano

Orráee «n tsata)

Artículos de consumí

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calada

So atienden pedidos del ralle,

o g
^ 8

se

'B

* 3 a

a

v

o

;*>"

H-ii

3

i

9
I

UNNlflO ,

Qu« aspa leef i e»wi»*
« M*.

«.ir» cá *-m fr-**"**-
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MCI IMPOUTAME

Parece, en ocasiones, -qne la natu

raleza previene a los hoin! r :s de los

peligros que los amenazan; tal suce

de hoi dia, pues, cslraor/Jinanamen
te han empezado las lluvias, asi co

mo si el cielo quisiera decirnos: pre

paraos que un severo invierno os

amenaza.

El pasado aluvión dejó, en esta

villa, profundas zanjas que las auto

ridades no han pensado aun en ta

par; se nos dirá, con razón, que no

habia fondos; pero alegaremos, con

tnayor razón aun, que hoi dia qu

la Municipalidad va a disponer de

las patentes de minas, cr. menester

que se empiese por ser previsor.
Si en el puente que esta enfren

te de la propiedad de don Otto Hü

bner, hacia la parte nor-este, no se

echa una gran cantidad de escoria

el pueblo de Tierra. Amarilla está

espuesto a ser arrasado por el

■gua.
La obra que pedimoa realice la

Municipalidad es facilísima si toma

mos en cuenta que por los desvíos

del ferrocarril, entrando al Estable

cimiento, pueden conducirse gran

des cantidades de escoria i con

ellas rellenar la parte que hemos

ya indicado.

Quede constancia que si esta

obra no se realiza nosotros hacemos

responsables de las desgracias que

pudiera traernos otro aluvión a !a

autoridad local, pues señalamos un

peligro i si no se toma en cuenta

este aviso salvador vamos a creer

que es únicamente porque nosotros

hemos señalado el peligro.
También en Punta del Cobre hai

Un punto en donde el rio se preci
pita a la población cuando apenas

aus aguas aumentan un poco, ahí

también debe echarse mucha esco

ria. Esle punto, que con facilidad se

ria atropellado por el agua,
esta en

frente de la .puntilla que baja del

mineral al pueblo oa Punta del Co

bre, enfrente de la propiedad de la

•llsccion de doña Canien Oleares

fc V. d.a Ii ¡barren. Er. dos distintos alu

I Vmot s habláto cn iSSS i 1 u- ir!

L

agua se ha precipitado haciendo es

tragos en la parte que nos referi

mos.

En frente de la estación de Pun

ta del Cobre existe aun un gran

zanjón hecho por el último aluvión;
esta zanja debiera taparse.

'

Coíaboracion

I le leído el valiente periodiqueo ra

dica! que L'ds. editan correspondien
te al N° 5 5 ; he visto que en réplica a

El Constitucional se lia quedado
mui corto pudiendo decir algo mas-

entre lamuchas verdades que a guisa
de latigazo se ha servido decirle.

Dice El Coit'tilin tonal en n-iiroo

nes que El Ala. ama lo ha a compa-

ñado en su campaña liberal. Et

Constitucional haciendo campaña
lidad1, . cuando lo hemos visto du

rante "1 periodo mas ardiente de los

radicales encontra de la coalición sin

decir chus ni mus, cuando hemos vis

to a la prensa de este' partido i a

sus hombres luchar sin tregua ni

descanso desde que la maldita coa

lición escaló la Moneda sin siquiera
acarrear piedras en favor de los co-

rrelijíonarios en homérica lucha i

repruduciendo artículos de la Lei co

mo para que no diga eVvecino.

¿Cuando El Constitucional en de
fensa de nuestro programa, de núes

tros ideales atacó a la coalicion?-Cuan

do combatió al clero nuestro tradi

cional adversario? Mui al contrario, lo

hemos visto saludar de ida i vuelta

i sin motivo plausible hacer elojios,
grandes elojios, de miembros del ele

ro de Copiapó bien caracterizados

por su odio al radicalismo i bastan

te, ademas, astutos para pensar en

mantener siempre divididos a nues

tro correlijionarios.
Siempre, al contrallo, lo hemos

visto amparando ataques a nuestros

mejores con-elijionn: ios que gozan

particular c: limación <:n I.i sociedad

porsn proviiladliiui-ir.ua i consecuen

cia política, ya sean calos emplea
dos ptíl¡l¡c..i o ilo, como ña pasado

t red-aníerrasit'! cc-t 1 ": Sr. Mo\ ano. en
1

est -s data la' Sr. Manuel Cavada en

■ C( ; l.-¡ -.1, a .,:.i» n atar j directamente

| ¿las eri.i . r iteaira.: Estoi seguro

Ae E. (\:.: \ .;. noi.-i.-ii-i liac'no lo dc

El Constitucional i no lo liará ja
más, n¡ aprecio de oro, cuando esté

por medio la persona respetable de

miembros de nuestro partido con ma

yor razón si son de la calidad de

los nombrados.

No quiero rcfcriraie a otras per

sonas radicales también a i]u¡cncs
¡il Constitucional ha molestado dan

do cabilla en sus columnas -acorres

pondencias con firma clerical, i cleri

cal mui conocido en ésta, condittri-

bas, insultos i especies calumniosas.

Dígale S. E. a esc diario, al nom

brado Constitucional, que se ocupe
un poco siquiera del rol que tiene

el deber de desempeñar en las'cir-

cunstancias actuales que haga a uu

lado pequeneces que no valen, ja
más lo que vale una campaña de

unificación i olvido que tenemos el

deber de procurar en presencia- del
adversario común que no duerme, i

cuando lo suele hacer lo hace con

un ojo.

De Ud. S. S. E. E.

Canelón.

METALES I MÁQUINAS

Máquinas de Tapor i materiales do ti

líricas

El catecú como medio de evitar lm

incrustaciones de las calderas de va

por.
— En Berlin, las caldera que

sirven para hacer funcionar los apa

ratos dc trasmisión de los despachos

postales reciben una corta cantidad

de catecú para evitar la adherencia

de los depósitos en las paredes de

las calderas. Estos depósitos perma
necen en estado pastoso; así la lim

pieza de las calderas se ( ferttia con

rapidez i su marcha no se interumpe.
La cantidad de catecú es dc n ora

no por 4Í kilogramos de arria.

MM. Kulker hermanos, han in

ventado un medio análogo para evi

tar las incrustaciones en ¡as calde

ras. He aquí en que consEte.

filtran 50 kilogramos de ca' ú

del Peni estrail»» por <:! vapor, i

cuecen la masa cn una solución sa

turada de 30 kilogramos de sosa

caustica de 78 por 100 a una tem

peratura de 80 R. fi-cl:». esto, to

man 20 kilogramos ti a corteza de

granadas frescas i estrac-i de '■ las

por el vapor, por d tan:.: ri • ■: »■ .-Am

«sa
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péctico. Prensa!, después los resi

duos de las cortezas, filtran el líqui
do obtenido i mezclan las dos pre

paraciones, añadiendo agua filtrada

i pura. El producto obtenido se aña

de diariamente al agua de alimenta

cion en cantidades proporcionadas
a las dimensiones de las calderas.

Fórmula para asegurar dos tubos

dc los manómetros de calderas de va

for} de máquinas neumáticas.—Tó

mese yeso en polvo impalpable i di

luyase en aceite bien fino (aceite de

máquina); cuando la pasta está bien

unida 1 cuando comienza a espesar

se bastante, añádase clara de hue

vo en las proporcione* de 100 gra

mos por 50 gramos de aceite próxi
mámente, i lwigaíe tsta mezcla en

un mortero con mano para evitar

la espuma que se produciría batien

do la clara. Eeta pasta s» debo em

picar en seguida, porqu© endurece

bastante pronto. El tubo, una vu

sujeto, es precise «guardar algu
nas horas para poder servir del ma

nómetro; la pacte adquiare al aire,
í al calor sobre todo, una dureza

tal, que para quitar el tufes habria

que romperle. M. R. Dtee, en Che

m'eny.

ACTUALIDAD

Nacidos en escuela radical, ama
mos la justicia; nuestro culto es la

verdad, nuestre aspiración, la felici

dad de la Patria i nos acercaremos

a ella en cada ocasión que pedimos
al mundo civilizado el mejoramien
to del proletario.

Si el hombre es feliz, no debe

ser egoísta i tomo tal debe aliviar

ea cuanto le sea posible al obrero,
gin el esfuerzo del cual, acaso ese

hombre feliz no poseería la fortuna

que "proporciona comodidades so

bre la tierra.

Si el ser racional es desgraciado
nos parece perfectamente lójico que
anhele su mejoramiento.
Consecuente con esta manera de

pensar castigaremos siempre a los

perversos que pretenden aparecer
como defensores de la clase obrera,
no siendo otra cosa que enemigos
del pobre.

Bien habrán notado nuestros lec

tores que cn la propaganda de la

verdad augusta i soberana, i cn

nuestro decidido empeño de hacer

brillar la justicia, no inmitamos no

sotros a muchos redactores üe tije
ra, pues aunque humildes nuestras

producciones, ellas llevan en sí, por
lo menos, cl esfuerzo de hombres

no mui versados en literatura; pero,
en cambio, llevan eJ tino i buen sen

tido que caracteriza a la.buena in

tención de nuestro pueblo.
A .'"alta de preparación creemos

poseer el instinte del bien, el buen

sentido a que siempre obedece el

que se inspira solo en patriotismo.
Haciendo justicia al poderoso ce

rebro de Victor Hugo reproduci
mos hace poco un brillante discurso

de ese apóstol del bien, de ese gran

poeta que, en verso o en prosa, supo

señalar a la humanidad el seguro

sendero del progreso i señalar al ele

ro como enemigo de todas las gran

dezas que el hombre anhela.

Hoi nos permitimos, i nos hace

mos un deber, en reproducir un her

moso discurso, comentado, de un

socialista, que por su noble tenden

cia merece ser conocido de la clase

obrera a quien nos hemos impuesto
el deber de servir.

Por lo dicho a nadie entrañará que

reproduzcamos, ise discurso, esto

nos paiere justo desde que, hasta

cierto punto, tenemos afinidad de ide

ales.

PLEGARIA HUMANITARIA

Di TN CUAN SOCIALISTA

La plegaria que Jaurés hizo ha poro,
al caer la tarde por los obreros mi

seros, por las obreras esclavizadas

feudalmente, por los pobres de to

das partes, esa hermosísima plega
ria, que arrancó un aplauso unánime

de la Cámara, de la Prensa i de Pa

ris, sobre cuyas locas alegrias cru
zó vagamente una sombra dc remor

dimiento, parece una plegaria pol
los obreros que ha poco mismo, al
caer la tarde, cayeron al arroyo de

Paris traidoramente heridos por las

conjestion de un «cero grados» pre
maturo.

«Yo he visto por mis propios
ojos—decia el gran tribuno socialis

ta,
—

yo he visto esa espantosa mi

seria No me refiero a la miseria

accidental que resulta de desórde

nes del marido, del parto involunta

rio o de la enfermedad prolongada.
Hablq.de la miseria «habitual,» mi

seria tan intensa, que al verla mis

ojos, 110 pude menos de recordar

esta frase de la Bruyére:
— «Se siente uno avergonzado

de ser dichosol (aplausos frenéti

cos.) _

«No es bastante, sin embargo,

¡sentir la vergüenza de ser dichoso.

Hai la-rAien que sentirse avergon
zado de pertenecer a una sociedad

que tolera semejantes excesos. (Vi
vos aplausos.)

«Yo quise ir por mi mismo a

esas habitaciones. Yo recorrí al

azar esas casuchas, i allí miré el es

fuerzo de la mujer i el obrero para

realizar, en esos humildes locales,
erdaderas maravillas ¡de aseo.

«Si; si el esfuerzo i la labor con

tinuada, el espíritu de sacrificio i des

prendimiento son virtudes, santas

son verdaderamente esa obreras (sal
va de aplausos) que, después de on
ce i doce horas de trabajo abruma

dor, preparan el puchero de la fami

lia i velan hasta medía noche para
remendar un poco los trapitos i or

denar un poco el miserable tugurio. »

(Aplausos unánimes.)
El maravilloso efecto de la ora

ción parlamentaria deJaurés, se debe
a que es una «oración» ... No es, no,
un discurso político de personaje en,

busca del poder, de esos discursos

que consisten en decir al aniversario
■ quítate tú para ponerme y.o.» Ea

otra cosa: «un acto humanitario; • co
mo lo dicen, rabiosos contra si mis

mos por haberia aplaudido involun-

taiaanientí, los enemigos po'.yccn»
de Jaurés.

1 es que ese acto humanitario, que
lia poco se llevó a la Cámara, como
otro dia se ha llevada» al teatro i al

libro, esta como vulgarmente se di

ce, en la conciencia de todo el mun

do.

En todos los paises cultos i civili
zados, el primer problema de los pro

blemas, es la cuestio* social i las cBt
ses -jirivüejiadas se aprecibea, por
instinto de conservación, a resolver

lo, no a tiros ni con hecatombes, quér
dan resultados contraproducentes, i,

que n¡ siquiera .van al cementerio,
porque esos muertos resucitan

|resucitan pavorosos i vengadoresl...
Los pobres de la Tierra no nece

sitan discursos políticos ni tiros da

fusil. Necesitan plegarías i pan. Tie

nen derecho a ello. Hai que dársela
a las buenas o a las malas.

Luis Btrteafott»

ssesisi
CONTRASTE

Mientras en los centros directivos
del partido radical se delibera eon

ardoroso i patriótico calor las cues

tiones sociales en el sentido de me

jorar la condición de laclase obrera,
losbalmaccdjstas toman acuerdos tea
dentes a obtener mejores pitanza*
en los puestos públicos. Sin embar

go los balmacedistas se hacen lla

mar liberales democraticosi quésar-
camM Cuánto jesuitismo!
Liberales los que hacen su negó

ció i el de los conservadores, los qua
hacen traición a los grupos afines en

principios; los q5 nacieron de un dicta

dor; los qtie se oponen a qtte en la
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República se dé la lei de inatruccion

laica, gratuita i obligatoria; liberales
los que^cori su conducta sienpre am

bigua han propendido poderosamen
te a que la familia liberal se anar-

quicejíliberales los que firmaron el

pacto de Noviembre que deshizo el

Gobierno liberal para formar el Go

bierno de coalición; liberales los

hombres para quienes les es indife

rente el porvenir del pais; demacra
tico los discípulos dc un Balmaceda

que fué aristócrata por su cuna i

sus tendencias; democráticos los

que el 9 1 hacían el papel de espías
para hacer sufrir al pueblo en la car

ccl; liberales democráticos los que

•> amordazaron la prensa que censura

ba a Balmaceda; liberales demo

cráticos los compinches del barba

ro Garín que colocaba de caballos

a los radicales para que condujeran
■u sagrada persona. Ail si rt-corda

ramos aquí todos las atrocidades

del balmacedismo no acabaríamos
de escribir.

ta; atribuyéndole -a «castigo del cie

lo, azote de un Dios irritado contra

los novadores que habían desconocí-

do al mas virtuoso de los monarcas,
Fernando VII, el unjido del Sefior. »

26 de 1 91 3.
— Desembarca en el

puerto ds San Vicente (Concepción
el primer continjente de fuerzas des

tinado por el virrei del Perú, don

Fernando de Abascal, a pagar el in-
aendio revolucionario que ardía en

Chile. Estas fuerzas, (2,070 hom

bres) organizadas en Ciiíloé i Valdi

via, venían al man lo d :1 briga
dier de la Real Armada, don Amo-

mo i jtt¡

ItslA IJ.U'O.N

Nada de trasceiiriancia nos coniu-

|iiican del Sur respecto a la contien

da sostenido por estos dos pueblos.
El Gobierno de Chile envia al te

atro de ia Guerra al Jeneral Boonen

Rivera; cite señor se agregará al

Estado Mayor Japones.

COBkE-

Nos es satisfactorio dar cuenta a

los industriales mineros que el co

bre ha subido en el mercado ingles.
Hoi se cotiza a 5$ libras i to cheli

nes por tonelada inglesa.
Ojalá el precio siga en aumento

para dar aliento a nuestros esforza

dos mineros.

2,000 $

Ha dictado el supremo Gobierno

en ausilio de los damnificados de.

t Vallenar. Aplaudimos esta humanita

i
tia disposición.

13 Mlla.ToS

El temblor del cuatro dd presen
te en Lima mató a trece peisonas,

mjsiiika.mil:- to

Ha sido nombrado Jefe de Esla

do Mayor Jeneral el ieiior Marcial

Pinto Agüeío.

VOLVERÁ

E' Gobierno ha determinado Ua

t mar ds Europa al jeneral Korner
1

que vendrá de nuevo a ocupar su

■í puesto de Jefe de Estado Mayor
Jeneral

MUI ill KM

Debido a la actitud enérjica de

nuestro diputado, señor Eduardo

Suárez Mujiea, no irá al norte, a

fi.
costa del Estado, el ministro balnia

t cedista Raimundo Silva Cruz. Si

f siempre se procediera con cordura

no se derrocharían tanto los dineros

nacionales.

EFSMEK1BIS

Marzo 2 ó de 1912 .

—Horrible t -

i rremoto en Caraca, a las 4 h. 7 P.
'

M., que redujo a escombros las iras

lt importantes poblaciones de Vene-

| niela. Este suceso sirvió a los cs¡ a

Roles (espedalmente al clero) para

•aplotar el fanatismo i la ignorancia
<M vulgo en favor de la oauaa real s

VL.NTA DE LfQl.ES

. Ha fracasado la venta de nues

tros principales buques, no porque

en las alturas haya prevalecido el

buen sentido, sino, ánicamente, por

que el Gobierno de la República Ar

jentina, atento a la conveniencia dc

los pueblos Latino-Americanos, se

ha negado a enajenar los buques de

su propiedad equivalentes en poder
naval.

Celebramos mui deveras esta de

terminación que por fuerza se ha im

puesto al Gobierno coalicionista im

perante.
Por otra parte, también nos con

gratulamos que esto pase, pues es

seguro que en el caso de venta, el

dinero de ella se habria evaporado
sin que él sirviera para atender nin

guna apremiante necesidad.

Mientras los hombres que nos diri

jen dilapidan las rentas públicas;
mientras rie.dcnel juicio ¡descuidan

nuestra defensa, vecinos tenemos

que se organizan, mientras nosotros

nos djsorera iranios i quese arman

mEntias j-.o-rjitos nos desarmamos.

-.
1

Si tra ca:.s,r IC II ttill'r' ia a

pat: ¡a e 1 1 t-n 1.1 >l,i»r:a it 1; le t

ln e n'a :;. crie . ; (oallta'n-- as .

(,'obicn ..=1 «istiin !.... ano . '•*
.

itlc.t t:Ec'ii a o¿ ..,.-... ,:n>. 1...C

*V?sQ§
AVISO

Habiendo aparecido en mi ajaela
de Punta del Cobi a cuatro arras

grandes i una barrita chica corno tan

bien dos .mi Aj el 18 del pre a ata

en la noche, e' dueño puede oasar

a retirarla de la fecha en cuatro dias

mas pagando el pastaje, si asi no lo

hiciere lo entrenare a la porcia para
rematarlas por los perjuicios i el va-

jor de este aviso.—Mateo '/.ai a. a
—*- -
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Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa 1 esco-

jida clientela, i al público en jeneral,
que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) quo
fué de don Andrea García.

Tengo Calzado para todos les

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejíti-
maMarea Peña la mejor que se co

noce. Tengo los ¡mejorables cálamo

rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satín para señoras; ven

do materiales para zapateros zuela

por pedazos al alcance de todos los

bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado so

bre medida con materiales de pri
mera clase Todo trabajo os garanti
zado.

OJO OJO

Tengo un vino muí rico para fa-

müia que vendo a precio mui módi

co.—J. A. Beluzan

AVEIO

Sa ¡reviene a d ai Andrés Oísaa

»' n (¡ue, si da ¡a ¡echa en ocho

; :• o pasa a retirar su macho par

n-io se er.. .-aira en mí fundo,
r a atará ea pa,;-> de los paitae

,
.- ai'.eud ..

. a., del Cobre. Marco ?■*.<•
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raGran surtido pa
clientela y al público e ñera'

que ofrecemos mui barato a nuestra

AJURIA Y ASTOLA

Álmac
-bE MERCADERÍAS SURTIDAS—jCS-BbDÉGÁ~Di
Y MENOR -IACUE Y URENDA Copiapó

"LICORES^at VENTAS~P NÓH

AEL A T A C A M

I'KÍtlÓDiqo RADICAL

PRECIOS T)E SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
S i o.

S5-
S 2.

$ 1.

O.

Por año

Por semestre..

Por trisnietre . .

Por unmes

Número suelto

AVISO

Esta publicación se encaren <k-

toda clase de trabajos típogiáticos.
Cuenta con mui buen tipo cíe es

critura pina ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público én jeneral.
Cen el mismo esmero de la ciudad

atjendaa m*fíentela del valle. Se ha
ce toda clase dfe:í-Calzado sobre me

dida. "

I también contando con los mejo
res operarios de Copíajü'ómeprometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i yereis

Jl™?!!'^'.!'.! I gsmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Rojas P

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pin-

das 1904.

S. J. E.—Ignacio Ugarte Cipria
no Euncia i Estanislao Sady Oviedo

a Esia respetuosamente decimos

que cn la sierra de las Pintadas, Sub

delegación de TierraAmar¡lla,liemos
encontrado inf picado como dc ocho

im ¡¡ os mas o menos de proíundi-
ilail, ( n completo abandono, igr.o
ramio si I-abrá sido rejistrado o nó

venimos en solicitar de Usia nos

((ine. da esle | Lado en la ostensión

00 j íle cinco hectáreas i con el nombn

cO|(le • Poderosa 1 Sus demarcaciones

50! son al Norte la sierra Ale Ojancos
oí> ¡'Nució, ai Sur la Sierra de su

'

ubi

10 ■

ración; al Naciente la misma sia-ir;

«1 Poniente un ceno rallo orande

I.i rmiilio de la veta es

mas i-i menos con recues

\ nrt»

toa nl P.

mentó ¡ su criadero c.s calizo i sus 111

ncralcs tle cobre. Es justicia. Po

mi i mis socios Ignacio lio-arte. Pn

sentado a la una i cuarto de la tar

i!(i hoi nueve de I-"elirero dc mi

novecientos cuatro; i anotado en e

nbro respectivo con el número ein

centa i unoj. Baz.—Copiapó, Ee

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese ¡ publíquese.—Os

J. Baz.—Esconforme. Copiapó,—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O, Vallejo. N. P.S.
Es copia—Hernán O. Vallejo

HACIENDA DE T. AaíAruXa
Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, veril: iras, pa,
as ete. Olio Hübner

BUEN NEGOCIO
Calle principalN°. 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Tria
sito de Ojancos Nuevo,

El administrador

BENITO 2.
°

MARRE

Copiapó

O'Higgins i Talcahuano

Ofrece cu 1 unta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del País

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i* Calzado

Se atienden pedidos del vaMe.

OJO AL AVISO ~A

A mis fjvorescdorcs, Carne de

prlu-.-a clase de h-uc-yes invernados:
en t-i Huaraco desde esta fecha, ten
go <■:• mis puestos, precios iguales,
a c .-desquiera de los otros puestos.

Virjiuío Zúñiga
MECHA ATENCIÓN

=

En la casa de negocio de Cipria.-.
no 1- inicia. Se vendo toda clase de
u.ercadenas por mayor ¡ menor a

precios sin competencia, líjitimidad
en el peso.

I Ini costante surtido de ropa he"
cha mantos de seda lisos i bordados
re:oj»-s anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas
a la brevedad posible.

Cipriano Funda,
Enero 1 1 de 1 904.

'
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Oh témpora! oh mores!

Asi esclamaba San Jerónimo cn

«na carta que le escribió a un dicí-

pjtlo suyo, en la que le rogaba se

'"fuera a morar con ¿I en el desierto,

que huyera de la inmoralidad del

mundo, de sus inicuas maldades, de

su perversidad.
Cum quanta atnore et stud.' con-

tenderán ut tgittrarttnur deserto.

El buen sentido, la vergüenza, cl

respeto humano, que, son también

anacoretas morales, nos dicen a ca

da momento:

Con cuanto amor i cariño tt lu

llamado para qut morásemos junto

alejados de esta administración odie

aa, causa de que nuestra querida

patria vaya a zozobrar en los ina

res turbulentos de las intrigas pala

dagas...
I a la verdad: nunca habiámos^te

líldo una administración que come

U mas desaciertos en el gobierno
interior del pais i en sus relaciones

cen el esterior, que el actual gobier
no de coalición; nunca habíamos

visto a la nave del Estado dirijida

por un piloto mas inepto que el ac

tual Presidente de la República.
Se siente uno rojo de vergüenza

al considerar que somos el blanco,
•I punto de mira de las naciones

Sud-americanas; que unas nos mi

ran con risa socarrona, viendo que
vamos a una pronta ruina; otras

con indiferencia porque nos conside

ran como ecos perdidos en la vocin

gleria humana; otras con satisfac

ción porque desean la extinción de

nuestra patria; en . una palabra; si

no hay espíritus levantados, gran

des, llenos de desinterés, abnetta
dos hasta cl sacrificio, nuestro país
se hundirá, en medio de las heca

tombes de las revoluciones, cn la

negra.noche del olvido; su historia

concluirá con la catástrofe de una

prematura ruina; i Chile, tan orgu

loso de su pasado de glorias, (¡ue
se vanagloria dc una preponderan
cia que no tiene, morirá victima dc

b avaricia de sus dlrijientes i ríe la

i el

¡oh

sed de oro de los afiliados políticos
ante !a satisfacción general de núes
iras naciones hermanas.

Estas serán las consecuencias de
la inmoralidad en la administración,
de la inmoralidad en la justicia, de

la inmoralidad en la relijion del Es

tado.

Habrá quien nos diga que somos

exajerados en la predicción del por
venir de Chile, qué miramos con el

doble anteojo de la parcialidad po
lítica los intereses del Estado, que
el rencor partidarista noá intiga a
dar latigazos, quizás inmerecidos.
No, no es rencor lo* que alberga

nuestros pechos, es amor a la Pa

tria; no es pasión política la que
vierten las puntas de nuestra plu
ma, es pasión por la justicia
derecho. I al ésclnmor con le
mo el anacoreta \o!i témpora!
mores! es porque realmente es un

escándalo atroz el que está dando

nuestro gobierno rr.te las naciones

del orbe, ¡ nos sentimos avergonza
dos i confusos ante nuestra decaden

cia, nosotros que estábamos orgu
llosos de nuestro porvenir; decaden

cia material, decadencia en los es

píritus, decadencia en c! carácter na

cional, en el comercio, en la indus

tria, en la honrradez, en la virtud.

Hai un hecho palpable que nos

libra de que nos digan pesimistas i

visionarios! nuestro cambio monta-

rio, durante las administraciones de

A. Pinto i Santa María, nunca ba

jó de 24 peniques, hasta hubo un

tiempo que nuestra moneda tubo

premio sobre la libra esterlina hoi,
(pena da el decirlo! por mas esfuer

zo que haga el comercio i la indus

tria, el cambio no puede subir a i SI

Antes los ingleses nos llamaban la

nación modelo de Sud-América; hoi
nos miran con desconfianza porque
hemos perdido la hanradez i can ella

el prestijio en el estranjero.
En nombre de nuestras pasadas

glorias, en nombre de los sacrificios

de los proceres de nuestra indepen
dencia, en nombre de nuestro que
rido suelo tinto en la sangre de

nuestros héroes, cn nombre de la al

tivez ¡ del patriotismo de nuestros

abuelos los araucanos, cn nombre

de la case proleüria que jíme

bajo cl yugo despótico del dios Di

nero, en nombre de la moral ríe la

just.cia, del órdeu, pedímos a lo*

partidos que reaccionen sus tendea

das, que unifiquen sus miras, que
tiendan al obrero una mano para le

vantarlo del lecho de injusticias i da
lores en que yace, que dejen a ua

lado el egoísmo i salven a la Patria

de la penosa anemia que la lleva •

la tumbal

METALES ! MÁQUINAS

Mjkquinas de vapor 1 materiales da ti

brieas

Tubos de crír+en—paret calderas dé

■aupar.
—Los tubos de aletas se co

nocen actualmente por su aplicación
a la calefacción, pero aun no se ha

bían empleado para la vaporización
en ¡as calderas de vapor M. Serré

Ideó hacer esta aplicación a los tu

bos de ¡as calderas tubulares, colo

cando en el Interior de estos tuboa

diez aletas paralelas al eje i hacien

do una salida próximamente de un

quinto del diámetro interior, con ua

espesor de 3 a 1 milímetros.

Esta innovación, aplicada a loa

tubos de una caldera de barco, ha

producido los mejores resultados;
de 6k, 630 de vapor un kilogramo
de combustible antes de la ti afir

mación, la vaporización se a eleva

do a ok, 53 J con las aletas, o sea

un aumenta de 35 per 100.

Concíbese bien que las aletas, et
tendiéndose hacia el eje de los tu

bos aumentan notablemente la su

perficie en contacto con el gas ca

liente, i sobre todo con las venas

del centro; debe pues, resultar una

utilizacio mejor del calor.
Modo de tnedir el espesor de test*

placa metálica. M. Lebasttur acaba

de indicar un medio injenioso para

medir el espesor de una placa metá

lica, de la qué solo es visible una de

sus caras. Se barniza una parte de

ella con barniz fusible, 1 a beneficio

de un foco de calor perfectamente
constante se calienta un punto cen

tral del punto barnzado. Hai fusión

progresiva siguiendo un círculo cuyo

diámetro es función a la ver de tem

peratura del foco, de la duración i

del grosor del palastro. Este último

puede deducirse conociendo losotros

do» elementos. {Mem*rie»l tndustrwtt)

fe.
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Cotnpositibn para cubrir el ace

re.—M. M. Hirstb i O indican el

procedimiento siguiente para reves

tir las hojas de los cuchillos de ace

ro duro de una sustancia que les pro

teje contra los ácido, los álcalis i el

vapor del agua. Primero se cubren

las hojas de barniz copal o de asfal

tó i se secan a un papel impregna
do de cromato de cal, i se someten

a una presión fuerte. Después de es

to se vicrt? sobre las hojas la com

posición de:

Arcilla de porcelana. ...50 partes.

Laca. 10 •

Sandáraca 8 »

Elemí 3 *

Algodón-pólvora....... ... 2 »

Alcanfor... '■-.. .*. i •

Aceite de lavandula spica. 5
>

Se diluye todo en 1 00 partes de

alcohol. Cuando las hojas están casi

secas se las vuelve a comprimir, i

cuando están perfectamente secas se

pulimentan.
fjigPrtparado de amianto para jun
turas.— M M. Everit, Adama i C."

fabrican en Londres, según un 'pro
cedimiento debido a M. IE RóQhes,
una mezcla de 50 por ciento de a-

miantoljo por eiento de cautehouc

puro, que sirve para formar junturas

impermeables i almismo tiempo elás

ticas.

•

El amianto evita la acción del ca

lor sobre lá juntura, i el cautehouc

leda flexibilidad. La falta de óxidos

metálicos i otras sustancias estrañas

que entran en la fabricación de los

caou tcl 1011 c baratos es una garantía
de duración para el nuevo compues
to. Los ácidos mas enérjicos i los ál

calis carecen de acción sobre las jun
turas.

los vivos por la que miran,
los muertos por lo qua ven.

Oscuro arcano contiene

la vida que en el mundo dá

viene llorando el que viene,
va mui triste cl que se va.

Por razón o por inania

que no alcanza mi razón,

causa ei que nace alegría,
causa el que muere aflicción.

Siempre de esta vida amarga

distintas cuentas se harán,

para los que vienen larga,
corta para los que van.

¡Que tristes esfuerzos hacen!

|qué pena deben sentirl

ios que nacen, cuando nacen,

los que mueren, al morir.

Hondo secreto profundo

que al hombre vedado está;
desde el principio elel mundo

uno viene i otro vá.

José Selgas

m

Literatura

Uno viene i otro va

Por un misterio profundo

que vedado al hombre está,
en la sucesión del mundo

uno viene i otro vá.

Los que van, los que vinieron

sienten la.misma aflicción;
los muertos por lo que fueron,
los vivos por lo (¡ue son.

Y selo en vivir resuelven

los hombres todo su afán:

y los que se van no vuelven

y los que vienen se van.

Ambos a la vez inspiran
en ansias de opuesto Wan;

• El servicio consular aparece com

pletamente abandonado. Muchos

cónsules desconocen la Ici consular

de 1897, manejándose por el anti

guo reglamento.
Muchos que figuran en las listan

del gobierno en Europa, sin embar

go han fallecido o renunciado. Los

cónsules no tienen contacto alguno
con el ministerio i otros ignoran los

datos máa elementales sobre el pa
is ¡ sus tarifas apesar de que los co

merciantes se las piden.
Adem¿ -. ¡as cuentas de los consu

lados están cn completo desorden;
pues-cóni ¡unamente se hacen gastos
sin autorización del gobierno. Los
documentos se mandan a la legación
de Paris, allí quedan archivados i

el gobierno las desconoce.

En jeneral, en los consulados, se

nota el debarajuste más completo.
Declaró que entre los cónsules fi

guran algunos bien
'

intencionados,'.

pero su iniciativa se esteriliza a cau

sa -Je la falta de atención al gobier
110; •

CÓNSULES DE CHILE

En el bárbaro desorden a que

nos lia conducido la ambición de los

coalicionistas imperantes, biea lo sa

ben todos en el pais, porque lo

tan viendo diariamente, aquí dentro

de la amada Patria, solo encontra

mos balmacedistas que piden pitan
za i mas pitanza, i clericales que pi
den insaciables de año en afio, se

inflen los presupuestos del culto;
también vemos ministros que viajan
con séquitos de reyes; intendentes

que nada hacen por mejorar la suer

te de las provincias que mandan;

primeros alcaldes coalicionistas que

solo cuidan de sus amigos políticos
sin importarles ni un comino el bien

local de las desgraciadas Comunas

que gobiernan; pero, lo que hasta

ahora ignoran algunos es como so

mos representados, en el esterior,

podrá estimarse esto por lo que di

ce el señor Ricardo Salas, encarda

do de informar al respecto:
Don Ricardo Salas, entrevistado

respecto a su visita a los consula

dos chilenos, manifestó que visitó

cincuenta oficinas, enviando al go

bierno veinte notas dando cuenta

de que en la visita notó muchas irre

gularidades.
Al efecto prepara un informe dc

unitivo en que manifiesta que los

consulados adolecen de graves de

fectos, siendo necesaria su fiscaliza

ción por el gobierno.

RvIlO DK TIERRAS

• El I niparcial denuncia algunos ro
bos de tierras en Traiguén, dando

los nombres de los autores; agregan-
de que la inspección de tierras toma

rá medidas sobre el asunto.—tara

pacá.

|Qué horrible desgobierno! por
todas partes el robo i el pillaje i

aún se pretende decir que lo que se

buscó con el maldito gobierno que
derribó a la alianza liberal, fuá sana

intención para hacer gobierno de

honrada administración; i aún hai

chilenos que de buena fé defienden

este desgobierno cínico en grado sa

perlativo.

DIMISIÓN

Dada la ineptitud del presidente
de la República para dirijir con tino

i acierto los destinos de Chile, de es.

te pais tan laureado en la Esposion
da ¿¡úfalo; de este gran pueblo en

cuya historia está escrito el justo re

nombre, por Chile liberal alcanzado;
dada la inmoralidad de todos los que

gobiernan, i la incapacidad del jefe
del Estado para contener esta vorá-

jine de desórdenes vergonaosbs;
en atención decimos, a que la patria
va rápidamente a su ruina, todoscro

emos haya un remedio a fin de evU

tar nuestra completa ruina i este es:

La dimisión del Presidente de la

República, por inepto, por traidor.

—

ol, porque traidores el que su

lie al potler en nombre de un pue

blo liberal i llegado a la alta cima

hace un gobierno netamente clerical;
es traidor el que recibe un país par»
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salvarlo de la ruinade una coajition

odiosa, ¡en el poder, no liace otra

cosa que entregarnos amarrados a

un verdadero ejército de frailes in

vasores espulsadaa.de sus pueblo3
por inmorales i sediciosos; es trai

dor el que entrega a saco a la aacion

a bandos inmorales que han perdi
do hasta la dignidad del patriotismo.

Si allá en el fondo de la concien

cia del jefe del Estado queda aun

un resto de patrioüsmo, en nombre

de él i por esa virtud sacrosanta que

se IJama amor a la patria pedimos
al presidente de la República su di

misión, como el único medio de sal

var el porvenir de la patria de les

araucanos, del suelo de los Carreras

del hogar sagrado del inmoral Artu
ro Prat.

ZANJAS

Como antes lo hemos dicho, el

Alcalde, a semejanza de los niñaa

que juegan con arena abrió una zan

ja en la parte serte naciente de la

población, al costado de la vereda

i como se ha tapada por el tráfico

se está volviendo abrir, probable
mente hasta esperar que se vuelva

a tapar para volverla abrir.

No juegue seflor Alcalde con los di

ñeros del municipio, porque estos

pertenecca al pueble que le dió a

Ud. un mandato para que defienda

aus intereses i no para que los bur

le-
*

WELCOMK

tal señor Ministro del interior, Ra

fael Errázuris Urmeneta, en su ji
ra a las provincias del Norte de la

República, ha resucito visitar esta

abandonada villa.

Desearíamos que el sefior rainis

tro, inspirado en el ejemplo de don

Manuel José Irarrázaba!, de don Joa
quin Pérez i, especialmente, en el de

don José M. Infante, trate de salvar

los intereses nacionales, el porve

nir de la patria, «1 mañana de la ju
veatdd que se forma.

En este desgraciado pueblo e\s-

tan varios defectos cn; Ere., s de los

que el -señor r.iir.Et.i dAA-ra tomar

nota, siendo la escuAa de r.iñoa el

de mas importancia. Lite plantel de

educación no es una escuela, es un

corral, en donde los niños estudian

hacinados como las ovejas.
Si la visita del señor ministro lia

de ser beneficiosa para este pueblo,
le damos la bienvenida, satisfechos

de haber sido honrados, siquiera u

na vez, por la presencia de una al

ta persona dirijente; pero t.i ha de ser

de nulos resultados, mas valiera que

siga su regio paseo tin ¡.asar por és

ta.

roa fin

Después de librar una verdadera

batalla contra da el ala de mosca,

como diria un minero, de la volun

tad del alcalde, se han demolido los

escombros existentes cerno dos o

tres meses, en una esquina de la ca

lie de ZepeSa con la principal.
Bien, hombre, aunque tarde1

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Per Fait» Mnñtr Htrrm»

Opúsculo bA^ráhco a venta «i

casa de los señores E'ireuao Jefird
i en la Imprenta de Rt Atatatm».

Praaio: 40 comí-.-**.
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II.-.RUOSA FIESTA

La mas simpática de las Corpo
raciones de Copiapó, la Sociedad

de Inválidos Militares i Civiles, aten
dido su patriótico civismo, prepara

una sígnicatíva fiesta para el do

mingo entrante.

Se celebrará en ese día el aniver

sirio de la instalación de la sin par

noble Asociación.

Nuestro mas ardiente deseo es

que ese dia inspirado, los militares

i civiles, en la virtud i grandeza de

los héroes del 79 confraternicen i

ae unan para consolidar la gran

obra realizada por un pueblo que si

guió los latidos de los valerosos pe

chos, qué*en época de dura prueba
para la patria la sirvieron con abne-

gacion.

Rojas Y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a su distinguida clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Espctíficosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precies ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor I. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

ni i de 1 a 4 p 111.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Maria G. Hitujtsa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo 1 2 h. a.

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i esco-

jida clientela, i al público en jeneral,

que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) que
fué de don Andrés García.

Tengo Calzado para todos loa

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son muí cono

cidas, tengo la renombrada i lejiti
inaMarca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los imejorables cálamo

rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satin para señoras, vea

do materiales para zapateros suela

por pedazos al alcance de todos loa

bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado so

bre medida con materiales de pri
mera clase Todo trabajo ea garanti
zado.

OJO OJO

Tengo un vino mui rico para fa

milia que vendo a precio mui módi

co.—J. A. Btluaatt

AVISO

Habiendo aparecido en mi hijuela
de Punta del Cobre cuatro barras

grandes i una burrjta chica como Um

bien dos i.-.alas cl lo del presente

!en la noche, el dueño puede pasar

a retirarla de la fecha en cuatro e as

¡mas pagando el pastal-, si asi no o i

1 hiciere lo entregare a la policía parn

(rematarlas por les perjuicios i cl
•

.;-

'or ce cítcaiiso.—Matan ¿rtrola

AVISO

Se previene a don Andrés O isan

don que, si de la fecha en ocha

dias no pasa a retirar su macho paf

do que se encuentra en mi fondo,

se rematara en pago de los pasta

les que adeuda.

Punta d,-l Cobre, Mario 2 -, im

1 ioo.(.
—Gregorio Palma.

UN HIÑO
1 .o ;

-■■ i. i«er 1 eicr.il-

i \a <t>t* Inw »u
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Gran surtido para invierno o: que oiréiemos muí barato a muestra

clientela y al público enjenerai AiUR^I^21±Zi^^

DE MERCADERÍAS SUSniDAS-

Y'MENOR^—IACUE V EREN i

I'UKIÓDICO HADICA1.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN I

/-W^o anticipado
Por aflo" S

Por semestre. S

IO oo

1» oo

2. 50

1. 00

e. IO

Por trisinetre . .* S

Por un mes S

Número siielt»o

'"':-.Jr AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es

crito; a para p impresión de tarjetas
'

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que sé tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
"

*•'■:■

Precios sin competencia Calle prin
cipal N"-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
déntela i al público cn jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones .

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Rojas P

c Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pin-

das 1904.

S. J. L.—Ignacio Ugarte Cipria
no FEr.cin i Estanislao Sady Oviedo

a Usia respetuosamente decimos

que en la sierra de las Pintadas, St)*"

delegación de TierraAmarilla.1"- j

t««o»n-trado un picado oe**" .,emoa

-«•> de oeho

nos utas .1 anaios de p

en coiiiiE. to abandono

raíalo si litio: it ritió rejistrado o" lió'

venimos en solicitar ele E'sia no

conceda este picado en la e.stcnsion

de cinco hectáreas i con ei nombre

ríe «Poderosa- Sus demarcaciones-

son al Norte la sierra de Ojancot
Nuevo, al Sur la Sierra de su ubi

cación; al Naciente la misma sierra

i al Poniente un cerro vallo grande.
El rumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al Pt

niento i su criadero es calizo i sus m

nerales de cobre. Es justicia. Pot

mi i mis socios Ignacio Ugarte. Pn
sentado a la una i cuarto de la tai-

de hoi nueve de Febrero de mi

novecientos cuatro; i anotado en el

libro respectivo con el número ein-

centa i uno J. Baz.—Copiapó, Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístre'se'i publíquese.—Ossa

J. Baz.—Esconforme. Copiapó,—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P.S.
Es copia'—Hernán O. Vallejo.

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo ¡ buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

OK

:LA

pa

OJO AL . \ Y :v. >

~ -^™

A mis favoresed >»-C-í-
, Ce ne ds

primera clase de bi er S ¡111 ernados
en el Huasco des».! es .a fecha ten-

go ei 1 mis puestos. í-' ecios ¡guales
a cualesquiera ce a s 0 tros juestos.

Viril:u .''.luí Ar

MUCHA AiEXCION
En ia casa de nta-cio de Cinria-

no Euncia. Se vendí- toda clas-e de
-mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso.

Hai costante surtido de ropa ho
cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimirea
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuenta*

a la brevedad posible. =•'.

Cipriano Fttueia. .

Enero 11 de 1904.'

BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuana

Oii-tcc cn venta:

Artículos de consu"-

Abarrotes -"°

Fr-

. ..ios del País

Especialidad en conservas!

Artículos de Tienda

Ropa hecha
i Calzado

^^

Se atienden pecMoS dal VW*

UN NIÑO
Qae sepa leer

i eseribír * «sce.,

sir* on es» Tmjprtórta.
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WPALGITA RADICAL

A rai? de la bárbara hecatombe

de 1 89 1 esforzábase el cEro chile

no por castigar, sin compa Ion, al

elementp de! réjimen caido; i »¡ im

consiguieron hacer mayores n-.ale»

a los balmacedistas, filé únicamente

por haberse
estrellado con cl gran

carácter político del eminente i virtu

oso Patriarca i sus démas an;go«
del radicalismo.

Hoi ese mismo bando conserva

dor, aliado del balmacedismo, pre

tende volver al G*!>ierr.o Constitu

cional dql t¡\ cseltiyendo, en absolu

to a los ba.lmacedistas, como ele

mento corruptor i Lo Leí órgano
autorizado del partido radical, se

opone a ello

Probablemente, en el animo ilr

la redacción de La L, i, existe 1.

convicción da- po ser. cl balmacedis»

mo tan perversa como .lo creen los

clérigos.
Nos honramos reproduciendo, én

nuestras columnas de honor el edi

torial de La Ijí del 1 9 de Marzo a

que nos referimos.

01 IM Kl: AS POLÍTICAS

Kn ocasiones anteriores hemos

recejido i comentado; cierta especie
lanzada a la circulación para produ
oir efectoi determinados.

Nos referimos ala formación de

la llamada Alianza contituciunal. o

sea la unión de los elementos políti
cos que vencieron en la revolución

de 1S9!.
Esta combinación políticas se re

alizaría para tomar el Gobierno del

pais con esclusion absoluta de los

Vencidos en esa revolución, es decir,
de los liberales democráticos.

Como hoi vuelve otra vez aque

lla especie cerca de nosotros, i como

hai quienes insisten en fórmale at-

■tósferas i— lo que es bien sensi

ble— que no faltan radicales que le

presten acojida, creemos convenien

te insistir sobre la materia.

¿Qué objeto, qué gran propósito
Racional se perseguiría con la función

de clericales i radicales?

Librar al Gol .Ionio del pais, se di

ce, de la acción a infuencías del li

beralismo democrático, a quien se

considera como una calamidad pu
blie.-..

Desde luego, hibiernos de obser
var que la idea es netamente cleri

cal i que los liliiaales que le dan a

eojida han tragado el anzuelo.

Comprende ei clericalismo que la

coalición actual no puede ser eterna

i que las tendencias aliancistas, afir-

mándo.e cada dia mas, aproximan
su alejamiento del Gobierno.

Sabe también que, organizada la

Allanta Liberal, se tomarían provi
dencias para reducir a sus justas pro

porciones de influencia exajerada que
hoi ejerce.
Ante sorjsa peligros que ve claros

portiue es ladino el clericalismo lanza

suavemente al oido de los liberales

la ¡dea de la alianza constitucional.

Es menester salvar al pais, dice,

organizar la unión cívica, constituir

una fuerza honrada i patriótica que

administre correctamente al pais.
1 algunos liberales se dejan sedu

cir por el sonido de las palabras i

no piensan que si se les mete míe-

do con el fantasma del balmacedis^

mo, el gran cuco debiera ser el cle

ricalismo.

En efecto, los avances alcanza

dos por él en los últimos años lla

man con justicia la atención de los

liberales, amule los mas moderados.

Jamas el clericalismo se habia al

zado mas arrogante e insolente que

hoi.

En otros tiempos, por ejemplo, no

se habria encontrado prelado de la

iglesia chilena que se hubiera atrevi

do a suscribir la pastoral del arzobis

po Casanova en que
c alinea de corrup

tores de lajuventud a los profeso
res de la enseñanza nadonal.

La idea, pues, es clerical, ademas,

porque despierta odios en las filas

liberales. Siembra la cizaña en el

campamento liberal, desarma el es

píritu doctrinario i hace imperar las

tendencias conservadoras.

Hablar de alianza constitucional

trece años después de la revolución

del 9 1
,
es una aberración.

Sólo un interésmui estrecho, mui

mezquino de partido puede hoi te

ner la osadía de proponer semejan
tes alianzas.

An.-iemos s».i¡>. -cr q»i»- -I
»iiai>-

cedi-aini» ltu-ei cu realidad una ,c -

inidati iiública: \-r--\i ci clericd;-.'ii 1

seria otra calamidad pública, i, en

tre unai otra, todo liberal de c 1:1. .

cion debe ir. ante I.ei. -, contra ¡a se

gún lia.

La aliar.ua constitucional s aiahui

criminal, porun- viene a oes^erta:'

odiosidadus que, lel:¿u.,.-¡iie, ..e ha

bían adormecido.

Perturbar la reconciliación de la

familia chilena es obra ruin.

Nohai ventaja para nadie, ningún
¡nter.-s para el país en revolver las

osamentas de Concón i Placilla.

Cuando se contempla la inmensa

ola clerical que viene invadiendo el

pais, muchos liberales han renegad»
de la revolución, quo dio al clerica

lismo una situación <{ue no hallria

podido jamas conquistar por su pro

pió esfuerzos, i si hasta ese cstremo

ie ha llegado ¿como podrían los libe

rales, con ánimos lijero. volver a la

alianza constitucional, que seria un

negoció esclusívo d.. los clericales.

Por lo que toca al Partido Radi

cal, que terminantemente condonada

tiene en su programa la coalición i

que la ha combatido ardorosamente

sn el. meeting, «n la prensa, en el

Congreso, en todas partes i en to

dos los tonos, no podria hoi ira ella

sio incurrir en una. claudicación ver

gonzosa i funesta.

El Partido Radical se 'embarraría

en ella, i eso, por cierto, que lo ve

ría con mucho agrado el partido de

rical.

Sólo an sensible estravío de crite

rio puede inducir a algunos espíritus
liberales o radicales a tolerar la pro

yectada alianza constitucional, que

sólo pudo justificarse para ira la re

volución que defendió la libertad e

lectora!, base principal de todo el

mecanismo republicano.
Todas las Asambleas de nuestro

Partido se han pronunciado abierta

mente en contra de semejante pro

yecto, i han hecho declaraciones di

versas, encaminadas todas a estimu

lar la unión de los elementos libera

les, como único medio de dar al paía
un Gobierno homojéneo, fuerte, hon

rado i patriota.
Con estos antecedentes podemos

aitrmar que el i'an
'

» KadEal no
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iría en ningún caso a resucitarla ¡d~an

za constitucional.

Una parte considerable del libera

lismo resiente ademas a firme la or

ganización de esa alianza, porque

comprende que utilizaría únicamente

■ú adversario tradicional del liberalis

mo.
. "»'*,'

En estas' condiciones, él mencio

nado proyecte es, pues, felizmente,
una quimera.

De 2 1 a' 3 visita al LiceoiEscue- ¡Esmeralda i menos realizar en for-

la de Minería. Ima seria la fortificación del Callao.

£>é'3 a 3. ici visita' á la cárcel. J Juzga, que se trata únicamente

10a 3.20 visita al Liceo de] de iniciar discretamente-.un plan dc

yisita-al colejio de

A tan sfcnsatosrazsnamientosnó-

sotros nos permitimos hác^r notar

a los patio'tas, que con dolor ven que
les hombres' del Gobierno son usure

ios que venden a la patria en cam

bio de pitanzas, el qu* los conserva

dores, como hombres prácticos pa

ra acaparar dineros, desean escluir

en absoluto a lois1 balmacedistas del

poder, í por Consiguiente de los des

tinos públicos; con esto dejan ver a

los radicales la perspectiva de mu

chos destinos públicos; pero ya irán

comprendiendo qne los radicales no

lo conquistan con destinos.

Niñas,

De-3.25 a 3jq
las monjas.
De 4 a 4$ viaje a Tierra Ama-

tula.

De ;5 £ a 6 visita al EstableCiemto

De 6 a 6J Llegada a Copiapó i

partida a Caldera.
Total: »6 horas de^visita, a vuela

pájaro; dos' o tres mil pesos de gas

tos; i. estamos seguros qus de tal via

je nó saaaremos absolutamente na

da en limpio i lo mas probable es

que todo lo que haya prometido «1

sefior Ministro lo que guardará en

lá cartera en que lleva redactada la

renuncia de su cargo para presen

tarla tan pronto llegue a Santiago.
OH témpora ¡Oh mores! i

Copiapina

obras de defensa que s'j completa
rá en 10 o mas arios, -

.

— -

Está medida nos hace refleíci.Anar

que probablemente gracias a nuev"'

tro desgobierno, cuando el Perú se '_
encuentre perfectamente armado,
Chile mantendrá el Prat, el Esme

ralda, el Blanco Encalada i el Cha

cabuco i los dos presidentes, barcos

que según la opinión de los mari

nos, serán dentro de 5 afios gale
ras i pontones.»
Como se vé hai prensa, que aun

que coalicionista previene un gran

peligro para el porvenir de Chile.

¿Se enmendarán por esto los di

rectores del país?
Ello es harto difícil, pues, creemos;

que la mayor parte de los coalício

nistas.han perdido todo sentimiento!
de patriotismo.

CORRESPONDENCIA

-De; Copiapó-
La Tít lía dt-1 Ministro ¿el interior

El arribó-riel señor Ministro'' del
Interior i comitiva estaba anunciado

para las 9¿ A. M.t del Martes, pert)
solo llegó a ¡as 12J. -..■■■'.

a.

Lo esperaban en la Plaza algunos
caballeros, especialmente: empleados
públicos i un regular número de

curiosos i los más niños, r

No es exactoque hayan asistido

corporaciones de obreros ó Directo

res de dhtituciones locales. jFuéaeL

Cuerpo de Bomberos quien ;a,sistió
de uniforma i con tod* su material

formando calle al señor Ministro,
en unión del Rejimientp $,r¡c^.v A
La recepción fué t}e|lo mas des

lucida, cpmo lo merecía, el represen
tante del. Gobierno n?as perjudicial.
a la Nación. , ...

. .»

Una vez en, la puerta de la casa

habitación de|, Intendente,: el señor

Ministro hizo uso de la palabra pro

metiendo^ Agua, Potable, defensa
de Copiapó y Ferrocarrilriel Inca a

Paipotej .tres' peticiones .formuladas

en el arco construido por ol Cuerpo
de Bomberos.,

He aquí.lp único que hizo en su

visita a.Ccipiapá el señor ministro I

comitiva, de lo cual habrá de segu
ro de formar gran alharaca el diario
conservador.

De í a 2Íp. tn. gran alnitierao

en la Intendencia.'

De 2 -| a 2 ? vLita al correo i te

légrafo.

EN CALDERA

En el vecino puerto río acudió na

die a recibir al Sr. Ministro i su co

mitiva.

¡Qué Gobierno tan popular!

CHIÍ.E ¿tí SAN'LITIS
-

•Se anuncia que sé llevarán aTa

exposición de San Luis dtjcfe indios

patagones i unS ruca', para dar a co

nocer las costumbres primitivas de
ellos. »

'

•
'

LA CUESTIÓN OBRERA

«El imihístro de Chile en gran

Bretaia ahuncia ál' gobierno que ha

recibido varias, preguntas de los di

rectores de las compañías salitreras

radicadas en Londres, sobre la cues

tió'n obrera en Chile.

El gobierno contestó, diciendo

que estudiaba la cuestión. >

Ya; lo sabemos
"

iju'e lo iéstúdia

pues,,s¡ nó hablé por nosotros- él

Ministro' del interior Rafael ':-Erráiu

riz Urmeneta,, qué se trasladó a

Iquique, 110 para estudiar la cues

tion qbrera, sino pora-- preparar su

candidatura á la primera májistrátu
ra de la República.

VAPORES!

Los vapores «Perú» i itMapocho,
del norte, llegaran el'Domingo 3 i

miércoles 6 dé Abril respectivamen ,

te; saldrán a las 81 a. m.

DESAIRE A LA PRENSA

«En.las invitaciones hechas para
lá- fiesta de la cordillera *se hizp un

gran desaire a la prensa, pues $e les

dijo que solo habia lugar para dos
''

periodistas i estos tendrían que pa

gar sa coche.»

> Esta actitud de un gobierno coa-,

Iícionista conservador -

no nos eStra-
'

ña, pues, por el contrario nos pare

ce lójíco que la ignorancia repudie a-
la civilizacio», -

-

a-

"En ninguna fiesta'que simbolice ••■..;..-

en sí; adelanto social, puede dejar a^,, c1

de ser la prensa la primera e indis- ,.--■';j -,".

pensable entidad) que concurra a los .■-.','•

torneos del progreso; así pues, .cele-scri! rl

bramos que ¡en la fiesta del Cristoi ti r*-

redeiifor no. Se haya invitado a laun au

prensal .

■

». . .i

E!, rERflIMPIEZA A ARMARSE

■ El ¡Mercurio se ocupa de 1

acuerdo!-; touiados por el PeKi pa

ra contratar tin ernpréstito de 600

mi! libras esterünaS garantizado por

c! iti: puesto de lá sal, que se creó

en 1806; ea tm momento de exalta

ción ]ia;i-i¿itica destinada al rescate

de las provincias de Tacna i Arica.

Con tal suma difícilmente podrá

adquirirse un crucero del tipo del

INA -INCOMPATIBILIDAD

■ Ea Dirección del Tesoro¿ cónsul -~ .

tada por el Tesorero Fiscal de Tac

na, há declarado que don Juan de

Dios Caleció no puede disfrutar deHoJ

sueldo de rector del Liceo de Tac- .
al.

n\ después de haber jubilado con- -o Á

a! sa-. Ido de otro empleo fiscal. •■ —o..xcn

'■'ta esta noticia se dasiira., Ir, qu
■ ..'I

aun hai moralidad en el poder ju-ii- . ,1

citrl. ■!

Ojalá siempre ocurra lo mi , ¡110,1,A

para contener, siquiera en parte, las. i'sn

inorailidad del Estado que acumula»;
"

em íleos.
.
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Hasta hoi no se ha efectuado ningu
na acción qu0 tenga trascendencia

entre los dos pueblos 'Veüjerantcs.
El gobernador chino de Ping-

Yong ha auxiliado' a los japaneses.
El vapor americano <Yesserie>,

con contrabando de guerra, ha burla

do a los rusos en el Mediteráneo.

Se asegura que los rusos han pe

netrado en Corea dejando débiles

«niarniciones a orillas del Yalú.

El príncipe Alejandro de Oldeu--

berg ha dado un millón de rublos

para el fondo de guerra.
El mismo príncipe costeará

de sm

bolsillo el mantenimiento de un cuer

po de caballería irregular, compiles
to de kahnucos, tártaras i musulma

nes del Turkcstau. La única condi

ción que*»- ha impuesto al príncipe
es. someter a la horda a uoa or;;ani-

aacien mlfitar. Por lo demás, ten

drá casi absoluta independen- :a pa

ra sus cspediciones ¡ .raids» eti te

rritorios ocupados por él enemigo.

El botlu que coja, pcrtcucccia
• ■■'«

mismo a él i sus luanlues. íoüos

los vasallos del príncipe (¡uo no for

man parte.de la reserva, tomarán

las armas eft: sus escuadronen ¡rregu

lares

ya. le pondrán otro candidato los

balmacedistasl

1-1<1V11.1.'I»

El Ministerio de Industria lia Con

cedido un privilejio pina un apa raro

que permite explotar i
.

tomar Vito-

grafías del fondo del mar desdi la

superficie.
Con este aparato ■«■ podrá itcu-

perar cau.modm
localidad cualquier ob

jeto en el fondo del ittkf.

El inventor-tl«*4par:ito es el inje

nierodon AUicrts Alibaud. E^

mu.ii;;< ai. cabo!

• La preusa de la República de

allende los Andes, deja constancia
de que la ¡dea de erejir ;la estatua

del Redentor e^la cumbre de
lt coi

dillera, se debe. a la señora 'Anjela

•liveira Cesar de Cesta.»

Que la señora Costa, halla tenido

la estravaflsinte Ocurrencia de creer

que al CoiYuor de Chile le hacia fai

ta un descansadero en medio de las

aleves, se somprende; pero, no «os

esplicamos-' el nomo los, ilustrados

gobiernos-de Ghile i Arjentina, no

vieron que ademas
de ser ridiculo

este proyecte, hería
-también el sen

timiento relijioso, p«es,ya fc> h.m- ■

dicho, el salvaje Cóikfcr pondrá, al

Cristo comí» una .compasión.

1 RECTOR DE «BRAS PUBLICAS I* SAN

TIAGO

Los conservadores pretenden es

te puesta para don Eleazir
L zaeta

TELEGRAMA

El presidente de la Asamblea Ka

dical de Copiapó ha recibido, de

nuestro diputado, Sr. Eduardo Sua

rez Mujiea el siguiente telegrama: .

S. Manuel Igualt V.

Dirección obra-! públcas pidió hoy

injeníero Flores
, presupuesto sección

loca Buena Esperanza a nn ordenar

principio trabajos en condiciones

indicadas por Ud, apure remisión

avíseme.

£duer.¿o[Suares\Mujiea

lili» iRTANTE ¡I.'.I.T.AaáO

Si quisiéramos escribir en
un in

menso libro todas las felonías i mal

dades de los coalicionistas, sería po

ca la especie de tinta que se ha des

cubierto en el departamento de Co

lorado, en Estados Enidos; es un in

menso lago.de orijen voleánico;'muy

profundo, pues en parte las sondas

I no lian dadp fondo, compuesto dé

un líquido negro, de un negro in

deleble, mas firme i duradero que la

tinta china.

¡Exelente ocasión para estampar

Icón toda esa tinta, en caracteres im

l'oorraliles, las maldades de losliom

bres anti-progresistasl

tacaT.-'erja

Mientras los conservadores de es

ta illl.i ponderábanla riqueza del Sr.

Ministro i sus virtudes relijiosas, al

aristócrata ministro, dueño de cua.

uo millones de pesos, según
la afir

mación clerical, nó dió ni ofreció un

¡ céntimo para continuar los tic

iiajos del teinp'o en construcción.

Dueño es ese señor de su diré ro

d-.nño también • ¡os clericales 'le

i.i-.dc-ar sus virtudes.

don que, si de la fecha en ocho

dias no pasa a retirar sumacho par

do que ss encuentra en mi fundo,

se rematará en pago de los pasta-

fes que adeuda.

Punta del Cobre, Mará» 25 de

1 904.
—Gregorio P 1 htm.
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ANTONIO GONZÁLEZ
OE,C( una carretela al servicie

público.

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i escu-

jida clientela, i al público
en jeneral,

que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) que

fue de don Andrés García.

Tengo Calzado para todos lo»

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejíti-

maMarca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los imejorables cálamo,

rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satin para sefioras; vea

do materiales para zapateros
suela

por pedazos al alcance de todas las

bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado s»

bre medida coa materiales de pri

mera clase Tod» trabajo es garanti
zado .

OJO OJO

Tengo un \ ¡no muí neo para fai-

mllia que vendo a precio mui «sódl

co.—J. A. Bebezón

r-ROaíESGK.A DE PIAN ->

Oirezco a, la calta sociedad Jerra

tina ''Ana, mis conocimientos
. aa-.r

. ¿ie ,» >ra de muden. Dirijir oía ; mies

i Coi ¡ano -Ma Ihi' Motcno

AVISO

No habiéndose podido cerr-i* E

rila si, 1 ca'oa'lo ' anulado i les af

renta pesos el domingo pasado, se

t :■ qt..
el i roa;::

o donar,,.- 3 <-»

"

Al ia'ta, a I isdoce de. -a l-e

drá lugar.
^

Se -. -viéíw a o m Aadres Ossa»

Roías y Compañia
'.AERA AMARILLA

Oire.ce. i a sudisting.iida clientela
i

-.i píi'AEo. au completo surtido de

)\rlumcr ,.¡ . !i.,pccifie-..y Drogas.

El despacho de recetas se hace co«

toda proluEad i exactitud.

Atención ea -a. ra<"1. -Precios ba

jos ¡ sin competencia.
Consultas por el Doctor

L. Cas-

tros Z los miércoles i saaado de 9 *

m i de i a 4 P m-
_ ,

.

, ., la m-jor Bot.ca
en Copiauo,

laque tiene mas clientela.
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Gran surtido para invierno el quo ofrecemos mui barato a nuestra lA-\
clientela

•

y at público en jeneral ajuria y astola

-i

DE MERCADERÍAS .SURTIDAS-^SST-BODEGA DE

Y MENOR- JACUE Y. URENBA Copiapó

LICORES^a—VENTAS POR MAYOR

E L A TACA M A

MSRIÓDIC» RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago aon ticipado

Perañs..... $10.00

Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50

Per unmes $¡. 1 . 00

Mamare suelto o. 10

AVISO

Esta ¡jablicacion se. encarga de

teda clase dé trabajos tipegráfieos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

crittira paraba impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buen

gtísto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

eipal N°-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase

ofrece su trabajo a su distinguida
aléatela 1 al público en jeneral.
Cen el mismo esmero de la ciudad

atiendo-a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los "mejo
res operarios de Copiapómeprometo
a Satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i verei»

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—-Juan de D Rojas P

'

n Manifestación

Mina cobre; Poderosa en las Pin-

das i §04.

S. J. L.
—Ignacio Ugarte Cipria

no Fimcia i Estanislao Sady Oviedo

a Usiar respetuosamente, decimos

que en la sierra de lae Pintadas, Sub

delegación de»TierraAmarilla,hemos
encontrádi» uh picado com4.de ocho

metros mas o menos de profundi
dad, en completo abandono, igno
i-ando si habrá sido rejistrado o' nó

venimos en solicitar de Usia nos

conceda este picado en la estensioh

de cinco hectáreas i con el nombre

de «Poiderosa» Sus demarcaciones

son al Norte lá sierra de Ojancos
Nuevo,1 al Sur la Sierra de su. ubi

cación; r a) Naciente la misma sierra

i al Podiente un cerro vallo ggande.
EErumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al Po

niénto i "su criadero es calizo i sus mi

neráles de cobre. Es justicia. Por

mi i mis
'

socios Ignacio Ugarte. Pre
sentado a la una i ?uarto de la tar

de hóijnueve de Febrero de mil

novecientos cuatro; i anotado en el

libro respectivo con el número ein-

centa i unoj. Baz..-^Copiapó, Fe

brero diez ,de mil novecientos cua

tro. Rejistrese i publíauese.—Ossa

J. Baz.i—Esconforme. Copiapó,—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N.P.S.
Es copia—Hernán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO

Calle printipalN° . 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

HACIENDA ü« T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, Iefla, papas, verduras, pa
¡as ete. Olí» Hübner

OJO AL AVISO
~

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes mvernadoa
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios igaal»es
a cualesquiera de los «tros paestos.

Virji/tio ZáAiga ,

MUCHA ATENCIÓN"-1
En la casa de negocio da Cipria

no Funcia. Se vende toda dase de-
mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, ¡ijitimidad
en el peso.

PJai costante surtido de ropa-, he
cha mantos de seda lisos i bordados.

relojes anillos, rositas para señoritas.
i un hermoso,, surtido -de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Ftmda.
Enero 11 je 1 904.

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahaana

Ofrece íh vouta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se ;$t¿md«a pedidos del vaMe.

UN NIÑO
Que sepa lew i escribir se neee

Sita e* ««a IinprfcnJ^,v. ,. ..
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Amor Patrio

La patria, tierra sagrada de cuya
savia es nuestro cuerpo; hogar del

espíritu que guarda nuestras pri
meras ilusiones, nuestras primeros
amores; templo donde se lia perdi
do la primera oración que lia exhala

do el alma, i donde deseamos que

se pierda también el postrer suspiro

que se escapa de nuestro pecho; la

patria, cuya historia es nuestra mis

ma historia, cuya honra es nueslra

misma honra, cuyos dolores son

■nuestros dolores, cuyas esperanzas

son nuestras esperanzas, porque
en

su seno guarda las cenizas de nues

tros padres, las reliquias de todo lo

que liemos respetado i querido;

porque está amasada con la sangre

de nuestros priinojeri'tores, porque

en su sagrado suelo lia caido la san

ta lágrima de dolor que costó a

nuestra madre nuestra vida; la pa

tria, se levanta siempre a reclamar

fnüestra existencia; que entre la tie

rra de que somos hijos i el espíritu,
ha puesto el cariño armonías eter

nas, i por eso serán siempre en la

memoria de la humanidad santas las

guerras intentadas por los pueblos

para recabar
el suelo patrio; i por

'

eso bajaremos eternamente la cabe

za todas las jeneraciones ante la

aenrilla inscripción de las Termopi

las, donde se cuenta el sacrificio de

los trescientos espartanos; i besare

mos con respeto el polvo de Zara

goza i de Gerona; i saludaremos co

mo el héroe de nuestro siglo al poe

ta, al ángel caido, que llevando la

duda enroscada al pedio, muere

después de haber peleado p r la

independencia de Grecia, eterna pa

tria de su espíritu; i mientra; mal

decimos arios tiranos que han ahe

rrojado a Hungría i se han reparti
do como chacales los huesos de Po

lonia, saludamos alborozados a Ita

lia, la eterna mártir de la historia

moderna que se levanta del polvo i

llama a todos los esclavos a una

santa cruzada; pues los pueblos

que derraman su sangie por la pa-

tiia son los soldados de la libertad,

les soldado de la civilización.

E. CASTELAR.

Desearíamos que estos grandes

conceptos del sentimiento patrio,
de lo que es i de lo que vale el sue

lo en que se nace, se grabaran inde

leblemente en todo3 los pechos de

los coalicionistas imperantes en Chi

le, i estamos seguros que, si aun

quedan jérmenes generosos, algo

siquiera de la sangre del bravo aran

cano, un ápice de la hidalguía i va

lor indomable de la raza de la ma

dre patria España, es seguro, afu

mamos, que esa jante sentiría el ru

bor de la vergüenza.

¡Cómo es posible que la sangre ¡.1

domable del altivo araucano se ha

ya extinguido? :Cómo aceptar que

sin escarnio, sin dolor que hiera el

a'upa, el que ésta nación, Patria de

Arttiro Prat, qaa eclipsara al mun

do entero con su grande z 1, dt este

suelo . ¡ti. rido cu;. > heroi ¡:¡'.o la; se

liado por todos lo; mártires de Iqui

que, se entrera l-.ny dia miserable

mente maniata. I n a aventureros que

liaran ds ios ¡lijos d»; Chile una re

cua de ignorantes cuyos destinos

estiran confundidos con el deshonor

la vergüenza? ¿Como aceptar que

se pretenda aquí, en este suelo lla

mado a grand js destino por sus an

tecedentes históricos, desterrar la

ciencia?

¿Cómo consetir, sin que protest

indignado el patriotismo, que se pre

renda ahogar en jernien la noble i

grande aspiración del pueblo chile

110 de ser gobernados por gobiernos
liberales?

|Ayl I que triste es considerar el

hecho inicuo de que esos mismos se

res desgraciados que lian l-.ecao la

desgracia del pais, tengan la osadía

ds manifestar, (unos a nombre de

un partido pue se dice radical, i otros

i a nombre de un otro grupo que se

I hace llamar liberal-democrático,)

que nosotros,
cuando nos esforza-

mos por volver a chile a su vida ha

bítual, es decir, a su vida de honor,

no obedecemos a nobles propósitos
i que

hacemos obra anti-patriótica:

¿Será patriótico cantar alabanzas

a un ministro netamente clerical en

diario que se dice hablar a nombre

de !«s radicales de Atacama? ¿Será

patriótica accAn la de los coalicio

nistas de chile, burlar el mandato sa

go.flo que recibieron de un pueblo

Iliberal?

;!!.:!.: a pati-iotlsan en una pren-

t o, :
• .-a-.aña al pellico tratando

i -vlar el juicio d : un pueblo pa

la.ta por excelencia:

Pa.-a llamarse radical es menes

ter ::.rrer obra radical; ¡tara hacerse

Pamir liberal -deinona.lco lia me

nester no pactar alanzas con loa

enemigos de la libertad i de la de

mocracia.

.1 )ó;.de están los partidos unidos

»:ue elevaron a la primera majistra
tara al excelentísimo señor Jerman
Püesco:—Desorganizados, deshe

chos— ■porque causa:—Dolor i pe

na da confesarlo. Primó entre al-

g mos de ellos el vil interés, pidie
ron destinos, los consiguieron, en

cordaron; pero ¿a qué precio?
—Bien

:o sabemos: pactande alianzas cen

ios clericales i los ajiotistas chile

nos, negra falanje que obscurec el

porvenir de la patria.
1 loy, porque El Atacama repite

esto todos los dias, en diversos to

nos, casi en todas las líneas de su

periódico, se hace fuego a El Ata

cama por los mismos grupos que

hipócritamente se llaman liberales o

radicales.

Quiénes defienden a los radica

les5—¿Los que luchan porque
_

se

matengan incólumes sus principios,
su disciplina, su programa, sus tra

dicionales glorias1—¿No?
—¿Pues, en

tonces, defenderán nuestro pasado

los que se
han rendido a discresion

a los bandos coalicionistas, los que

se llaman toristar

•Quiénes serán los continuadores

de la obra del eminente José M.

Balmaceda, siempre liberal i enemi

go de los ajiotistas? ¿Serán por ven

liara, los que pactaron la híbrida

alianza que
dió el triunfo al clero i

a los ajiotistas?
¡Ahí apesar de que

hacemos obra

de chilenos defendiendo a la ama

da patria de ius enemigos, hay

quien se atreve a decirnos que no

hacemos obra de patriotas.

Apesar de estar siempre dispues

tos a recibir en las filas del partido

a los indisciplinados toristas, éstos,

no solo no aceptan nuestra jenerosi

dad sino que hoy pretenden hacer

aparecer,
fuera de Atacama, que lis

radicales todos somos coali-i.ir.istas,

porque
nó otra c isa pr« tende Et

I Constitutimnal saludando al mi-tif
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tro ele:. nombre delpartido
Tadlo

Si e; ., Iiubiese saludado al

minisi! -. iii'nre de los toristas,
nada ::; s dicho: esto era jus-

to; qn. r.padres se saluden

entre r : .adíe estraua. Pero

como - ...dio en- nombre de

los ra '; : nos vemos eu el caso

de pro., n enerjía en nombre

de la la» i -;t ofendida de nues-

tros o i lenarios; i protestamos
tambii » ■ a actitud de los amigos

polítir » '■-.;; toristas cuando di-

cen, ei -. - no diario, que noso-

tros lia s obra anti-patriótica,

poro i ■■( nos severos a los ene

migo-- :■; ■'tria i de la libertad.

DU8TR1A8

fns....i*íia
\siri-diii áiíll

-..-—-.aaESEE*«í.ii

FERUOCAKR!'..

!--i

vl.IXN.lR A AGUAS

iiernic-

habia- i

er. ario

La ] ¡vención de los so

bres

-1.

bles

debí n a ■

ton. Cor

eos, !'- o l

suri!

ires, elemento indispensa
títra correspondencia, se

Eewer, papelero de Brigh
o tantos inventos prácti-
¡bra de la suerte, de la ca

i.i ; -a pelero, arreglando sij mués

trario. levantó una pirámide muy

original, superponiendo hojas de pa

peí que en su ascenso hacia el vérti

ce de la pirámide, se iban haciendo

nías i más pequeñas hasta quedar
las de encima no mayores que una

tarjeta de visita.

Sucedió que este formato, en rea
lidad no destinado a la venta, sino

simple curiosidad de muestrario, fué

acogido por el público, que hizo mo

da de él: lo adoptó para escribir

su 'correspondencia, relegando al

olvido el formato grande que hasta

ese momento se usaba.

La operación de plegar las hojas,
fácil en las antiguas, se hizo díficul

tosa en estas, hojas minúsculas. En

tonces, a ña de subsanar el ínconve

niente, Brewer hizo cortar pequeñas
cubiertas o forros independientes
que adoptó a las hojas dei formato

«n uso, quedando de esta manera

inventados tos sobres.

La novedad encontró tal acepta

ción, que al cabo de algunas sema

nas, Brewer se vio obligado a con

tratar obreros para la exclusiva de

confeccionar sobres.

La fabricación de ellos, ha llega
do a ser una. gran industria que da

ocupación a millares de hombres i

produce .millones.—Jakob. {Notidas

iSi'JticisS

LOS IKVA1.1UOS EE'.
~

'») .

El domingo tuvo iiigar ia

sa ¡ significativa fiesta que

mos anunciado.

S e celebra ba
. .
el i o° ;.: ; i

'

de la instalaci ■■».: de la Sociedad de

inválidos. Militares i Civiles.

Es consolador, en medio del des

orden que agobia al pais en su ad

ministracíon, encontrar j» re-rosos pe

chos que mantienen las glorias de

de la patria.
La asistencia a tan simpática ma

nifestación d -. cariñosos i gratos re

cuerdos, fué numerosa.

Reinó en los asistentes la mas

cordial armonía. Se hieo por los

oradores reniinicencias históricas de

las gloriosas hazañas realizadas por

os bravos militares, que, en dias

de difícil' prueba abandonaron susco

modidades, sus familias, sus mas s; -

gradas afecciones por servir abne

gados los intereses nacionales. .

Con afectuosos conceptos', con ar

dor patrio que enardece las virtu

des cívicas, se pasaron gratísimos
momentos que aunaron aun

los íntimos lazos que ligan a rni!i

tares i civiles

Lo que probará a nuestros lectoj
res el concierto de armonía i patrio i

tismo que reinó en la sin par noble

institución es la constancia de ha

berse prolongado esta fiesta seis

horas; así mismo lo que prueba las

grandes virtudes que recomiendan

a esos ciudadanos es hecho bien

importante de no haberse produci
do ahi ni una sola nota discordan

te.

Lo único que lamentamos since

ramente esla cine instancia de que

esta fiesta se haya celebrado en

límites estrechos, es decir, solo en

tre sus asociados; pues habíamos

deseado que Copiapó entero hubie

ra presenciado la verdadera ovasion

de triunfo i patriotismo que simbo

lizó esta manifestación.

na noiii-o.aiiio una comisión

:. aeníeíos para que continúe los

».

■

>•-. d^p.m importante línea

-era un trozo del ferrocarril lon-

, . ni de que tanto adolecen estas

iones metalúrgicas.

EL JENERAL BOONEN RIVERA

Muetros lectores recordarán que
en todos los órganos de la prensa
se anunciaba que ¡ría al Japón, con el

objeto de estudiar la guerra deOrien

te, el jeneral BoonenRivera.
Hoi sabemos con certeza que ha

sido nombrado por el Gobierno adic

to militar a la legación en Estadas

Unidos.

Suponemos que desde allí jestío-
nará su ida al Japón.

EPIZOOTIA

Será conveniente que las autori

dades locales, hiciesen vijilar los ea

penpios de carne "porque se sabe

que en Arjentina el ganado vacuno

es víctima de esta epidemia.
Por lor. boquetes de Rauco i Mai

htie, en Valdivia, se' lian internado

anínales atacados de epizootía.Un
1 solo propietario- tiene Sdcsr novillos

:.!..

Conque,¡cuidado!

ALZA DE LA PLATA

Con motivo de la guerra ruso-ja
ponesa, la plata, que fluctuaba en

el mercado estranjero entre 26 i 28

peniques, ha subido a 30.

Damos la noticia a los" dueños de

minas que trabajan esta pasta.
'

MONUMENTO A PRAT

El escultor chileno, Domingo Arias,
ha tomado a su cargo la cons

tracción del monumento que se le

vantará a la memoria de Prat en la

Plaza del muelle, en Iquique.

ORO

El premio del oro, quizás por' la
misma causa, ha subido a 9 por jí

COTieACIÓN DEL COBRE

Comunican de Londres a la Bolsa

Comercial, en Valparaíso, que la co

tizacion del cobre se mantiene firme

en 57 libras, 15 chelines 1 io peni

ques por tonelada inglesa

YACIMIENTOS SALITROSOS

En Chañaral se han descudierto

yacimientos de salitre que harán de

e>a rejion un centro de actividad i

de riqueza.
De Copiapó ha partido una comisión

pan levantar los planea necesarios.

V

JUSTA ACTITUD I MERECIDA REC*M?E» .

BA

Los señores Concha iGutierres* en
su jira política al norte de la Repú
Iblica, han hecho mucha propaganda
a favor de los obreros. En un me

eting que se celebró en Iquique, ata
carón rudamente a los salitreros qui
enes a su ve; rehusaron admitirlo!
en las oficinas.

En premio a- esta justa i ntfble

actitud, los obreros de las panlpaa
de Tocopilla, han obsequiado mida
Has de oro a los diputados demócr»
tas arriba nombrados, • *
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Los japoneses han renovado sus

■ataques a Port Arthur mas sin ob

tener grandes ventajas; pero se es

pera que muy pronto habrá algún
becho de armas que inclinará la ba

lanza para el triunfo definitivo de

tino de los belijerantes.
Para que el público pueda más o

■nenos justipreciar el estado actual

de la guerra de Oriente, daremos

algunos datos al correr de la plu
ma:

—Apesar de que las esquinas de
Pekín han sido cubiertas de carte

les en los que se lee la prohibición
al pueblo de ayudar a ninguno de

los belijerantes, el gobierno chino

tiene 2 c; mil soldados, ejercitados a
la europea i con armamento meder

no, en la frontera de la Manchuría,

prontos a entrar en acción a favor

de los japoneses.
—Cuarenta buques de guerra i

trasportes japoneses se encuentran

fondeados en Cliinanipo, esperando
un pliego cerrado de Tokio, en el

que, se suporte, va una orden del

Mikado de concluir pronto con Port

Arthur.
—Dos militares coreanos que

servían de espías a los rusos en

Ping-Yang, lian sido fusilados por

orden de las autoridades japonesas
Otro espía ruso, en Tokio, ha sido

enterrado vivo por el pueblo.
- —La movilización de tropas ru

sas cii la Manchuria a través de la

Siberia, ha terminado, alcanzando

apenas a 320.mil bombres el total

del ejercitó ruso en acción. Parece

que los soldados rusos temen un

desastre, i miran desconñados los

grandes preparativos bélicos que
sus jefes hacen en las fortificaciones

de Néu-Chuang, que será el punto

que con preferencia atacarán los ja
poneses después de destruir a Port

Arthur.

—Los ejércitos en lucha se en

cuentran en contacto en las márjt-
nes delYalú, en donde 4,500 Cosa

eos del Don han logrado pasar to

mando posesiones, ventajosas; dia

riamente ocurren 'fchoquej i tiroteos
de las avanzadas pero de poca im

portancia.
Se dice que rusia ha adoptado el

telégrafo sin hilos para el servicio

de los trenes que movilizan tropas
ala Manchuria.

—Dos diputados japoneses han

sido acusados de alta traición a la

patria. El pueblo emocionado espe
ra del gobierno de Tokio un terri

ble i ejemplar castigo.

que un trabajador de !a Oficina Uni

on, en Iquique, se cayó a un cachu

cho hirviendo quemándose completa
mente las piernas. Desgracia horrible

que irá a aumentar la fila dé los in

válidos del trabajo, dignos de ser a-

yudados i protegidos, ciñiólos inváli

dos de la guerra,
•

LO QCE XO PASA

Pasó ya la estación de los amores

Y la edad de los sueños placentera;
Pasó la deliciosa primavera
Y con ellas las frutas i fas flores.

Pasarán de ¡a suerte los favores

Yde la vidalajentil quimera,
Como pasan cruzando por la esfera

Relámpagos de ruegas briiladores.

También pasaron los instantes puros
En que el alma a sus dichas no halló

[tasa,
Ni halló para su afán diques ni muros

Todo al cabo pasó! Solono pasa
Una moneda falsa de dos duros

Que tengo hace tresmeses en mi casa
Manuel del Palado.

m\\ is
TIERRA AMARILLA FOOT

BALL CLUB

Se ruega a los socios de este club

asistir a una sesión para el Domin

go 10 del presente a las i\ P. M

en el local de la Sociedad Musical

Se tratará asuntos de alta impor
tanda e interés para los socios.

Elpresidente

PROFESORA DE PIANO

Ofrezco a la culta sociedad tierra

amarillana, ais conocimientos como,

profesora de música. Dirijir órdenes
a Copiapó.

—Matilde Moreno.

AVISO

No habiéndose podido correr la

rifa del caballo ensillado i los cua

renta pesos el domingo pasado, se
avisa que el próximo domingo 3 de

Abril sin falta, a las doce del dia ten

drá lugar.

'HORRIBLE ACCIDENTE

Se comunica a los diarios ctei tur

AVISO

Se previene a don Aadres Ossaa

don que, si de la fecha en ocha

dias no pasa a retirar su macho par

do que se encuentra en mi fundo,
se rematará en pago de los pasta

les que adeuda.

Punta del Cobre, Marz» 15 de

1904.
—Gregorio Palma.

DON PEDRO LEÓN GALLO.

Por Fabio Muüot Herrera

Opúsculo biográfico a venta en

■casa de los señores Lorenzo Jefrí
i en la Imprenta de El Atacama,

Precia: 40 amravos

ANTONIO GONZÁLEZ
Ofrece una carretela al servici

público.
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Es la única en Copiapé
Comunico a mí uumerrsa i asea-

j'ida clientela, i al pública «o jeneral,
que mi taller i tienda éi aapateria
están situados en 1 1 (Dalia Awil) qua
fué de don AnJin fcarcfci

Tengo Calzado pr.ra todos laa

bolsillos unida ft las rttscbtaa clases

que fabrico i qucí yn 3OP muí eoua-

cidas, tengo la rcnaribrafb i lejíti-
maMarca Peñe la eiejcr <juc «o co

noce. Tengo los inmejorables caíame

iros para mineros i ¡as etui cómodas

zapatillas de satin parn eefloran; vea

do materiales para sapaterea zuela

por pedazos al alcance dn todas lea

bolsillos.

Se hace toda tun da Calaado sa

bre nadida coa materiales da pri
mera clasa Tada trabaje ea garanti
zado.

OJO OJO

Tenga un vina mui rica para fe-

milia que vendo a precia mui méS
co.—J. A. Betunan

Rojas'yCompafiia
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguida clieatela I
a! público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace coa

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z ios miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Alaria G. Hincjosa F.

Farmacéutico O-uímii

Marzo 12 h. a.
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ARRÍE EL ATACAMA

Gran surtido para invierno el que ofrecemos muí barato á nuestra

clientela y al público en jeneral ajuria y astola

DE-*MERCADER-AS SUK

Y MENOR IACUE Y

TIDAS—ES-BODEGA DE

ERENDA Copiapó

LICORESjsEE—VENTAS POR .MAYOR

EL ATACAMA

FÉRIÓBIC© RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por afio

'

¡9 i o. oo

Por semestre $5. 00

Por trismetre $ 2. 50

Por unme3 $1. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publioacion se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta cpn mui buen tipo de es-

eritura para \a. impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gnstoi elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

eomendaciones .

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
■ —Juan de D Rojas P

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pin-

das' 1904.

S. J. L.
—Ignacio Ugarte Ciprir-

no Funda i Estanislao Sady Oviedo

a Usia respetuosamente décimo:,
'

que en la sierra de las Pintadas, Sub

delegación de TierraAmar¡lla,hemos
•encontrado un picado como de ocho

metroa mas. o menos de profundi
dad, en completo abandono, igno
rando sí habrá sido rejistrado o nó

venimos en solicitar de Usia nos

conceda este picado en la estension

de cinco hectáreas i con el nombre

de «Poderosa» Sus demarcaciones

son al Norte la sierra de Ojancos
Nuevo, al Sur la Sierra de su ubi

cación; al Naciente la misma sierra

i al Poniente un cerro vallo grande.
El rumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al Po

niento i su criadero es calizo i sus m;

nerales de cobre. Esjusticia. P01

mi i mis socios Ignacio" Ugarte. Pre
sentado a la una i cuarto de la tar

de hoi nueve de Febrero de mil

novecientos cuatro; i anotado en el

libro respectivo con el número ein

centa i unoj. Baz.—Copiapó, Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese i publíquese.-^Ossa
J. Baz.—Esconforme. Copiapó,—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P.S.
Es copia—Hernán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO

Calle printipal N". 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Rueños licores.

En el departamento de pelnque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

ElAC1ENDA D£ T. .ÍIaRÍLLA
Vendo por mayar i K-r.or:

Leche, lefia, papas, verduras, pa
¡as ete. Otto Hübner

OJO AL AVISO
"

A mis favoresedoras, Carne dc

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios igualas
a cualesquiera de los «tres puaatas.

a Virjinio Zúniga
MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria
no Funda. Se vende teda clase de

mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso.

Hai costante surtido ds ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires

de primera orden.

Se ruega a los deudores ds ésta

casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Funes».
Enero 1 1 de 1 904.

o

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO 2.0 MARRE

Copiapó

O'IügRins i Talcahuano

OlVoi-t' c-n vr-níii:

Artículo:! de consumo

Abarrotes

Erutos del ¡'ais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del valle
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Desgraciado viaje

El sefiftr Errázuris Urmeneta no

se imaginó nunca haber sufrido un

fracaso rn 'u viaje ai norte de la

República,
Varios son los elementos que

coadyugaron a hacer ineficaz cl rejio
paseo de este ministro que preten
de

,
Con toda su ingenuidad, se haga

tradicional el apellido E.-razariz en la

ocupación de la primera dignidad
de la República, i son: el odio instin

tivo que teine el pampino a todo lo

que huele a clérigo; la falta de pre

paración política del intendente de

Tarapacá, sefior Urzúa Gana; la des

avenencia entre dicho intendente

(coalicionista) i los diarios clericales

del sur, i la llegada al norte de dos

diputados demócratas.
La Lei, respecto a este abortado

viaje, se espresa así:

"La escursion del señor Errázuriz

Urmeneta a las provincias del Nor

te ha dado oportunidad para que el

país conozca el grado de desprestí

jio en que está colocado el Gobier

no ante el elemento obrero de

aquellas rej iones.

A pesar de los esfuerzos hechos

por la prensa conservadora para

presentar al señor Ministro como

persona apta i animada de lauda

bles intenciones en el estudio del

gran problema que mantiene divi

didos a patrones i obreros, la ver
dad es que ya se comprende per

fectamente cuál será el resultado

de aquel viaje.
Por personas recientemente lie-

radas de Iquique, hemos sabido

que la recepción hecha al sefior Mi

nistro en ese puerto consistió, por

parte del elemento popular, en una

gran silbatina, apesar dc que el jele

de p'squLas de Santiago habia ri

do enviado con anticipación pata

preparar el terreno.

Los salitreros, por su paite, l.an

resarcido al señor Ministro del im

plícito rechizo de los obreioa.

Lo han banqueteado, halagado i

hedióle ronte'.ír que la a t »- '-.•:

~\¡£ un estadista e;. «os a.,o.,.oj> con

ellos relacionados necesitaba la

magnitud de su talento

En estas condiciones el obrero

de las salitreras no !n podido mirar

sino con desconfianza el resultado

de los estadios que se practican.
. Diversos incidentes, nimios al pa

recer, revelan que ¡a efervescencia,
contenida al principio, vuelve a ají
tar los ánimos.

El intendente Gana Urzna, ca

ballero que si puede saber mucho

de política, en cambio es ignorante
en cuestiones sociales, parece de

senvuelve una acción absolutamente

desacertada.

Puede juzgarse de sus dotes de

mandatario por la siguiente rela

ción que hace uno de los correspin
salas da los díanos de Santiago.

■ Marzo 2.\
—A madiodía de hoi

hubo un almuerzo dn despedida en

casa del intendente, señor Gana Ur

zúa.

Asistieron el señor Errázuriz i de

mas it>¡embros de la comitiva.

A consecuencia de un incidente

descortea del intendenta señor Ga

na Erzíia para los corresponsales de

diarios, los cinco periodistas de San

tiago nos obstuvitn ii de concurrir

al almuerzo.

Paree» que el señor Gana Urzúa

está disgustado con los diarios que
han calificad. . como desacertada

su intervención en el problema obre

ro, pues gran parte de las dificulta

des se deben . a la falta de prepara
ción de este mandatario.

Los enviados de El Ferrocarril,
Mercurio i Chileno han hecho públi
ca su protesta por la descortesía

del intendente.

Tiene tanta «ias importancia la

declaración del corresponsal del día
rio conservador respecto a la inepda
del señor Cana Urzúa, cuanto que

este caballero forma en las filas de

la coalición.

Es seguro que el elemento obre

ro no ha encontrado en el intenden

te de Tarapacá la atención i crite

rio elevado que ha menester para

qie se \-. aprecie el valor de sus pre

tensiones.

Si el doctor Gana Urzúa no ha

tenia-, s , ¡uiei a el tacto de mostrar

se d-.V.ri.tí con los periodistas, ía

cil -1 ■• n.ebir qué ocurrirá en los

casos en que interviene para dirimir

ns c. ¡ustiones que ae suscitan entre

patrones i obreras.

Ll mismo diario, El Ptretnir, in
serta algunos párrafos de una car

ta enviada desde Iquique, en la qua
se espresa que la opinión dominan

te en esa ciudad es completamente
contraria a lo que se piensa en la

capital respecto a la cuestión obre

ra.

Se estima que son completamen
te falsas las noticia» de los movi

mientos obreros i que todo está

tranquilo, sin nada que altera elór

den. Se atribuye este resultado
—co

na curiosa—-al tilo i prudencia del

señor intendente Gana Urzúa, a

quien el corresponsal de Et Poro».

nir, como hemos cspi-'-sado, atnbu

ye falta de prep-irucio.i.
La situación .Ini sen ir Mililitro

se ha dificultado aun con Ia llegada
de los diputa. los .Envicíalas

Segun los corresponsales, esto ha

molestado al señor ¡(inistro.

Se deduce de lo espresado, que

el se*or Ministro 110 \\x encontrado

L atmóstera de confianza indispen
sable para el estudio que se propo

ne; que esa atmósfera pesada i pre

nada de dificultades ha contribuid*

a formarla el intendente de Tarapa

cá, por su falta de preparación; que
los salitreros, banqueteando ai se

ñor Ministro, han aumentado la dea

confianza de sus operarios, qua te

men, naturalmente, la presión de

las influencias; i que la llegada de

los diputados demócratas i la nega
tiva de los salitreros para recibirlo*

va a volver las cosas al estado pri
mitivo, con un ahondamiento mas

profundo, después que unos i otros

han apreciado la verdadera situados

en que actúan i cuáles son las inten

cíones que se manifiestan."

Literatura

A UNA COQUETA

Cuando el límpido rayo de tus ojo*
miente pasiones que tu ser no siente;
cuando tu íraao apasionada ni nta

amor que brotan de tus labios . ojo*:

Cuando imitas purísimos sen. ojo»

oyendo la palabrameandeaem—

*>"■
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de algún galán, cayo delirio ardiente

crece alpar que agonizan tus enojos:

Cuando por responder a tu ternura ,

afectas sucumbir ál sentimiento

que necia calificas de locura;
'

Comprendo con profudo desaliento

hasta qué punto pué'de la hermosura

dar tono de verdad al finjimiento.

JUEGO DE
r

LA LETRA/5

¿Puedes,Peta, pasarporperdularia?
Por panadera, püercai, perezosa;
pero pintada paracer preciosa,

pena perdida, presunción pecaría.

Prevalecer pretendes," ¡pobre Parial

pasando por persona poderosa;

para pavonearte polvorosa

pagarásla por pena pee: maria.

R^SIA I JATON

, Damos a continuación la relación

del heroismo de un teniente de la

marina rusa; esta comunicación ema

na del contralmirante ingles, publi
cado en uno de los diarios londo

nenses. Dice así: ■

t Los japoneses renovaron su in

tentona para embotellar en Port-

Arthur a la Escuadra rusa en la no

Ae del Sábado al Domingo;
una de la mañana los buques rusos

sorprendieron a/ cuatros grandes

vapores mercantes que se aproxima
ban rápidamente al puerto interior.

Los reflectores eléctricos de -toda

la Escuadra i de las baterías de tie

rra, concentrados inmediatamente

Sobre esos buques, permitieron ver

que eran escoltados por seis destro

yers japoneses que los rodeaban i

conducían para ser hundidos en el

canal principal de 1a entrada.

«A lo lejos permanecían en ob- 1
servacion délo que iba a ocurrir

.
varios de los grandes acorazados ja
poneses con todas las luces apaga

das, para no ser vistos cn la oscuri

dad i poder apresar a cualquier cru
cero que se aventurara en la persecu
ción de sus destroyers.

«Inmediatamente lodas las bate

rías de tierra i Ina dos buques de

guardia abrieron un tremendo fue

go, pero aparentemente sin efecto

ria consideración.

«Los buques japoneses avanza

ban siempre con lentitud i par-cia
que

-
, tripulaciones n.o, Vstaljan

.itcmoi ¡¿uiJüs por el hecfeu ac cjui.

se hubieran descubierto aus ¡nteft

nes, i parecían resueltos a cum;

las a cualquier precio, pero no Svi-

Ibian
contado con la audacia de un

teniente rur.o que *nvo la suiíc.eir.r

temeridad de alejarse- del
■

puerto

con ru destróyer de 35.a toneladas

uno de los 3? construidos el afio

último en San Petersburgo, i avan

zar a 32 nudos de velocidad sobre

los cuatro vapores i los seis torpe

deros enemigos bajo los cañones

de los grandes acorazados japone

ses.

«Este joven es el verdadero sal

vador de la Escuadra de Port-Ar-

thur, acometiendo feliz éxito una

empresa ene era de .una loca teme

ridad. Todas la:i probabilidades indi

caban que era imposible que ese

destróyer librara de ser aniquilado

completamente por lo? cañones
.

de

íos acorazados japoneses o por los

seis destróyer que escoltaban a los

vapores i, finalmente, por los fuegos
de las baterías de tierra que eran

dirijidos sobre el grupo formado

por dichos vapores; al menos la

tripulación rusa debia tener la con

ciencia de que corría a una muerte

inevitable.

"Este teniente, Kumiski, estaba

de guardia con su destróyer en ía

costa cercana de la boca del pue
-

to. Cuando víó que cl fuego -le los

fuertes hacia poco efecto. en

razadoa o emeces japoneses.
"El bravo i talante c ricial coman

tlatrte del "Siiny,, empeñado en'esa

lucha desesperada : pero -gloriosa,
fué herido, en cempafia de doce de

sus marineros, el injeniero jefe i seis

hombres fueron muertos. De este,.

modo, no resultó ileso ninguno de
_

los tripulantes del destróyer. .El

nombre del valiente' oficial merece

figurar entre los de los mas nota

bles héroes de la historia naval; i

aun cuando hubiera perecido con to

da su jente, su nombre hubiera

quedado eintre los mas queridas,
recuerdos gloriosos de la Escuadra

rusa. Al retirarse haeia el puerto el

"Silny", debió sufrir todos los fuegos
de la Escuadra enemiga i se fué a la

costa siendo el uúmero de sus ba

jas iguaí al de sus tripulantes,,.
• El almirante ruso, Malearon", ha

emviado al Czar el siguiente telegra

mai . ,- ■-.-;.

"'Mili respetuosamente tengo el

honor de poner en
el conocimiento

de vuestra majestad que cuando al

amanecer salí del puerto en deman

da de la Escuadra enemiga, ésta se

raiitó a buen andar en dirección al

Suroeste-.

"Volví en seguida coa los buques.
:!e mi mando al interior del puerto.

¡ El destroyor "Silny,, que, a consé-

1 cuencia del combate - nocturno esta-

tr va
'
ba averiado en la quilla, fué remol-

pores que continuaonn acertar

rápidamente al punto donde d»

ser hundidos, coiúprendíó que la Es

a la 'cuadra estaba inutilizada irremisible

niente si no conseguía detenerlos.

Abandonó entonces, forzando las

máquinas con una velocidad de 32

nudos, el punto en que se encontra

ba, completamente al abrigo de los

fuertes, i se lanzó sobre los buques

enemigos, que seguían avanzando.

"'Logró en pocos minutos llegar
cerca del vapor que marchaba ade

lante i averiarlo seriamente en la

proa, haciénd -A detenerse de ma

nirá que los otros tres vapores

ise cado al puerto interior; su coman»

dante, teniente Kumiski, es el héroe

de la jornada, pues a él se debe es-

clusivamente la captura de los vapo

es enemigos i el fracaso de su in-

t intima. El teniente Kumiski, herí

do en un brazo, no abandonó su

puesto Hasta que el destróyer estu

vo en puerto abrigado.. Debo, asi

mismo, recomendar a la considera

cion de vuestra majestad al tenien

te Kidroff i al aspirante príndpe de

Psilkousky, que fueron los prime
ros en subir a los vapores enemi

gos, apagarfdo sn incendio a riesgo
de volar con ellos i cortando los hi

que lo seguían uno tras otro se es- 1 los eléctricos que unían a estos bu

trcllaron contra él,- confundiéndose jques con el botón enemigo que de

cir un solo grupo. Esto

a loa fmrtes paia rei-tlli»

certeza sus puiii-.ii.is i

vapores se lu-roií a -la

1110 tiempo

ar con mas

■'■i. cualfi

. o ti,.. 1 1,

derécliH

puerto.

al alí ala

hacerlos estallar.

Recomiendo asimismo, el heroi

co comportamiento de la tripula
ción »

i-lia::»

japtr

tan

enl

,ntrE
, tniitr., el "Slliiv., Ae bu- m.u

a . lia hee.

auxilio, a o

lestroyer citado, que re-

0.0 el ataque de tres torpe-

aieinigos que remolcaban las

íaa infernales.

as primeras horas de la raa-

ia encontrada una mina sub-

. ¡ic la.. te, larga .la por ei ene

1 ¡mpii.rjs da l.l caír -• -ii
■

..pues de unn pro1» ;
■ ¡os : 1 irr» » vi: -A

jaeilt ..tueelLC Sin auxilio, a O to.pe ur^ ...,pn....vuj.>,
..^-

t
^.,.

deroa, esui.do'taui cerca de 9 acó- bar personalmente que no son vi»
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jos i que después de reparaciones
de poco valor quedarán ap!»s pan
Servir como trasportes. Tiene cada

uno 2,oo« toneladas i están arma

dos epu numerosos cañones de tiro rá

pi<jo de pequeño calibre. Su valor

^o "baja de $ i .000,000.Makaroff,,

ABVSO INCALIFICABLE DE VK SARJEN

TO DE POLICÍA

El sábado en la noche se cometió

por el sarjento de polida, Aníbal

Velis, un acto brutal qne merece un

ejemplar castigo.
El hecho acaeció de la manera si

guiente:
-

Victor Esheverría,mínero de profe
sión, en compaflía de Juan José Cas
tillo, entraron en la noche del sába

do último a una casa de cena, en

donde, desai-.e:; consumir un plato de
no sabemos qué, pidieron una bote

lia de vino que se les fué negada
porque estaba en la misma casa el

sarjento Velis remoliendo en compa
. nía de otros individuos.

Echeverría i Castillo no encontra

ron justa la negativa i asi se lo ma

nifestaron a la persona que espendía
cuando de improviso se les encara es

te sarjento modelo i los increpa du

ramente con palabras succns.

El joven Echeverría, para evitar

una eoaiienila de mayores proporci
ón-.»^ se dispuso a retirarse con su

aini:;o, ad\ai tiéndole al sarjento que

¡niiirdi.'.ia:*.i.a:re iba a dar cuenta de

su borrai.it ie al comandante de po

licía.

Efectivamente, se dírijieron a casa

del comandanta a quien dieron cuen

ta del 1 statio ¡ ¡as inconveniencias

del .sárjenlo. El señor Vidal les dijo
que fueran inmediatamente de sn

partea misar nl cuartelero para que

fueran en busca de! indiscíplln.uE.

policía. Llegan al cuartel, comunican

la orden del comandante por el ven

tanilio, i cuando ya se les abría la

puerta, llega de improviso el sarjen
to Velis, toma a Erliav arria por las

espaldas i a empellones lo tira den
tro del cuartel en donde empezó a

flajelarlo cóiiuna huasca de iierre.

Inútiles fueron los ruegos del jo
ven para que no siguiera azotando

lo. Allí lo dejó, en el suelo, tendido
todo magullado, i se dirijió ai ¡aterí

•r del cuartel para ver si alguien ha

bía sido testigo de su br.. „o..u,

no encontrando a nadie, v ,.,,0 coi

más zafia a golpear a su v....ina, m

ya con el látigo sino con el puño di

hierro.

El joven Echeverría se ha presi
tado acusando al sárjente qu . su¡
sernos, será debidamente ca.>us«o.
Deseamos que el parte qu; se pa
a quien corresponda ssa -m reía-

cien ejcj-.an c. jos i;eC¡10Sj perqué,
j'íii'íi-almcr.te, ciando en sucesos

de esta ñau. aEzá está comprometí
da la policía, se trata siempre, por
las ai:t»iridades, de desvictuar la

verdad culpando a la víctima.
La victima de este inhumano

atentado se hizo examinar por el
Dr. Ncf al día siguiente de lo ocu

rrido, i no comprendemos por qué,
ha ta el momento en que escribi

mos, el examen médico-legal no lie

a a a :nano¿ da la justicia ordinaria
t. aeran. as que se active el pro

ceso.

aifei

iide-

part,

PESTE BUBÓNICA

1 °r tela
.... -anas ¿ecibluo en .

sa d¿ Espoz i Aguirre se sabe

'a ;--ste bubónica se ha clesar,

do en Antofagasta.
Ha habido veinte casos de .

me Jad i siete muertos.

Necesario es que las autori.

tom -n las medidas neceaaiias

evitar este terrible fiajelo.
VAPOKES

El. v.t|--.'r •Pal: .al d» 1 ?\'ór

raa caldera el iJomln,; 1 10 »:!

taal; saldrá a la., ó.: a 1.1. iu:

la en Huasco i C04t.1a.iao.

SfORT

EL Domingo Se llevará a ef ■•■:

una ¡nteresanie caricia er.t: /

Moro de propiedad de DE: ncie

Espoz, i el Tirabuzón, de D. R.u.ua.

Quezada. Entre los dueños -.Miste

una apuesta de una gruesa suma.

kiís&i

HEKMu.iAOCA.riON

Ve.uli> tres hermosos cabala,

tiiieiios ¡ baratos, i dos muías. Pu;

traiar dirijirse a

posó l ¡¡¡inio Xúftl^a

Ti" .RA l-UU

Afiloro
Ofrece una carretela

lico.

GONZÁLEZ
al V.rr lc.|
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Es la única cn Copiapé
Comunico a r» 1

jida clientela, i al ¡1

que mi i.iiier i i1--:»:

están situados en '.:

fué de don .-.r.vir-s

Tengo 'ieder '■>

bolsillos i-r.¡.J."-> i i

AMAKU.Lri

BALL CLUB

Se ruega a los socios de este club

asistir a ...ia sesión ^..ia c» i>

go IO oe. presea.
■

.1 ..... l \ E. M.

en eljocal de la Sociedad .Musical

Se tiai.ua «..-a,utos ua an.. , poi

tan ría e .ntie-. pe..- 10a ..oe," .

i.l t re-

uiíiercr-'. 1 esca-

Wie» -r. jeneral,
1 (la zapatería
('.Atlia .Vea)) que
AarcA.

ps.ru toloi laa

:-. na-rla.s ItaíS

¡ine fabr»

cida-a, te:

nia-í/u,*'

la

I-noce. > ene

rros pr.rr. ra.rer:
-

zapatillas de .-ni

do maieria'es parr.

1 son rna: cone-

ir.i i:a-!.i i li-jíti-

r-jor oue se ca-

-joir.blf-i caíame

:..»-, 111:1: . .modas

?-..- seiloras; vea

roatr'os suela

por pedazos al alcance ^e todes la*.

bolsillos.

Se hace toda clase ee Calzado sa

bre medida con rr atíriales .lo pri
mera clase Tada trabaja es garanti
zado.

OJO ojo

Tengo un vino mui rica para fa

milia que vendo a preeie mui médi

co.—7"» A. Beluzan

Om

inar 1

r.i fe

d ii»

OS (..alio

rn-

DON PEDRO LEÓN GALLÓ.

Pot Fabio Muñot Herrera

Opus .
co . - raa eco

L

RolasyCciiiriaaia
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudisíinguida clientela i

al público, su completo surtido d«

Perfumería, Espedido'y Drogas.
El despacho de recetas se hace <*■

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Predos ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copia»5;
la o :e el.ne mas clientela.

María G. Hinojosa ?»

Farmacétitíce Qiílmicv. ■*>

NA-zo ia h. a.



ABWL ;
KL ATACAMA -V.ía

Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato h nuestra

clientela y al público en jeneral ajuria vastóla

Alma
DE MERCADERÍAS SURTIDAS—JtarBODEGA DE

Y MENOR JACUE Y URENDA Copiapó

"LICORESjes \'ENTAS PO^. MAYOR

'EL ATACAMA

l-ERIÓDIC» RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

; Pago anticipad»
Paraná $10.00

Per semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50

Per unmes $ 1. 00

Kémere suelto o. 10

AVISO

Esta publicación ae encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta eon mui buen tipo de es

•tritura para ia impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

ejpal N°-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAi'ó

Atacama Númtros 17S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofiecesu trabajo a su distinguida
qlt rítela i al público en jeiieral.
Con el mismo esmero de la ciudad

a-jendea n-.i cíentela del valle. Seha|
ee toda clase de Calzado sobre me

dda.

I también contando con los mejo-
n s operarios de Copiapó me prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i verei:

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178
—Juan dt D Rojas P

metros mas o menos de prolundi-
dad, en completo abandono, igno
rando si habrá sido rejistrado o m'

venimos en solicitar de Usia nos

conceda este picado en la estension

de cinco hectáreas ¡ con el nombre

de < Poderosa > Sus demarcaciones

son al Norte la sierra de Ojancos
Nuevo, al Sur la Sierra de su ubi

cación; al Naciente la misma siena

i al Poniente un cerro vallo grande
El rumbo de la veta es Sur Norte

mas o menos con recuestos al Pi

niento i su criadero es calizo i sus mi

nerales de cobre. Es justicia. Poi

mi i mis socios Ignacio Ugarte. Pr<

sentado a la una i cuarto de la tar

de hoi nueve de Eebrero de mi'

novecientos cuatro; i anotado en el

libro respectivo con el número ein-

centa i unoj. Baz.—Copiapó, Ee

brero diez de mil novecientos cua

tro. Rejístrese i pubh'quese.—Ossa

J
"

Baz.;—Esconforme. Copiapó,
—Fe

tuero diez de mil novecientos cua

:ro. Hernán O. Vallejo. N. P.S.
Es copia—Hernán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO
Callt printipal N". 303.
En el despacho de mercaderias

| surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

i.:^iirNDA4iL 1. AMARILLA .-

Vendo por mayar i «asar:

Leche, lefia, papas, verduras, pa
i.-.s ete. Otto Hübner

OJO AL AVISO
"

A mis favorecedores, Carne 4e

primera clase de bueyes invernadas
en el Huasco desde esta fecha tra

go en mis puestos, precios ¡1ualaa
a ct'-ilesquiera de los aires puestee.

Virjini» ZúlUga
MUCHA A "¡"UNCIÓN

Ln la casa de negocio de Cipria
no Euncia. Se vende toda clase de

mercaderías por mayor i menor a

pret.os sin competencia, lijitúnidad
en cl peso.

1 iai costante surtido da ropa he
cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
•i un hermoso surtido da casimiras
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta

casa se sirvan cancelar aus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Funda.
Enero 1 1 de 1 904.

1

4

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

algunos operarios en la mina Trán

lito de Ojancos Nuevo,
El administrador

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Pin-|
áas 1904.

S. J. L.—Ignacio Ugarte Cip.i.
■o Euncia i Estanislao Sady Oviee.

a Usia respetuosamente decimos I

que en la sierra de las Pintadas, Sub I
¿«legación de TierraAmarilla hei. a

«<|.«oMi »*» M* ftwÜa sonto de ocho \

W-.NITO 2.0 MARRE

Copiapó

O'Higgins i Tatcahuano

Ofrece tu venta:

Ai tículi/Sr *de consumo

Abai totes

Eruto-: Ac, Pais
1

: Ai i.-rl. lidad en conservas'

Artículos de Tienda

Ku^i ....-ata i Calando

Se afead-m ¡«tcí-íds del valle1.

O

O

32=
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UN NIÑO
Que sepa leer i easribir se ttS#j-:

sita en csta haprsfm. ..:
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A no dudarlo, el mayar ae:: -.1

tor de la humanidad, ha sie , G. ítem

berg.
Antes de 'existir ia ¡r renta, la

savia bienhechora del sabir, cntin-

díase con gra. ares ¡Acor.', -ni. ates.

Solo podían recibir ¡n ■■tria.:¡o:¡ vas

tai sólida los :e andas patera idos

por su riqueza. Ei nijo dei j. .Lio

solo vivía para aplaudir a los nubles

i a los ricos; para, el pobre cl airara
do templo del st». iier era coma el

soñado Paraíso del cristianismo, al

que ningún mortal llegará.
Los que pi edil aban la vi: lad cristia

na, siendo dueños del mundo por

que aproví citaban de su ignorancia,
se alarmaron con el gran invento

del inmortal Guttembrrg, lo acusa

ron de brujo i lo sacrificaron con tor

mentos; pero así como el sol alumbra

apesar de las nubes; de la misma

manera que el bien existe, apesar de
los perversos; así como la virtud no

desaparece, apesar de que la persi

gue la maldad; por las mismas cau

sas que la ciencia ttinfa, a dea; relio

de los errores de los libros sagra

dos; así como la verdad re- ense

ñorea en elmundo, cor.l'unuier. io la

pérfida mentira, así declinar, Gtitem

berg ha triunfado, apear del clero,
a despecho de millón,.:, d: millones

de ignorantes. i

Abierta la ancha aiarena de la i

ciencia; al amparo del vil ¡u.-alnoso

de la verdad; teniendo oor baluar

te poderoso a la Ra.ea i a ¡a Justi
cia; acatando ante todo i sobre todo

la verdad, así, sicirpre .-insiera,

siempre grande, va triunfando el

bien, la ciencia i la justicia.
A semejanza que el avaro acu

mula dinero, la ciencia acumula vas

tos conocimientos que van ab. An

do nuevos horizon -s a ia humani

dad.

La verdad triunfa sin es.n.rzo a

despecho de los menguados que la

desfiguran.
La Justicia castiga severa a la

maldad, apesar de que les perver
sos tratan de desviarla.

Todo hombre de hora . en este

caso en «jue todos se proclaman hé

roes de la .

con rectitud

los hechos.

Aid. A-be anta a

esp ri. i, los di.iioi

a a prensa es

uaa eaiaaca ;.-.as poderosa q»:c la
oe

---.lapamete:;:;, p-aesto que con su

poderoso amparo, la ci-r.aia ha nto

veto no solo la tierra sino to.l

Eos planetas exl.-a.eat, -a

-Es un dicho qg- la prensa tela.
«'- imnde la verdad, ampara l.t • :rti-
c i : sí, porq..: a al i: do déla ei: -».l¡¡

están los libros de i-'lamarloii, de

C'imte i de otros; al lado del Cal.

a-E:no de la doctrina cristiana, que e-i

jendra el error, cl fanatismo i 1 1 ¡a-

norar.-.ia, estila aritmética, qae en

cararía a los hombres a las mate

ra.-.!. aa -., que señala :ü hombre el ca

miHO de las ciencias matemáticas,

que es luz, bien i váida I.

En esta India continuada, tL'

error i la verdad, hai qti;: apelar
siempre, con esp.rilu tía?.:.quilo, con
criterio independien'.»: i recto, al a.a'i

lisis.

Sostenemos ¡íosor.os que el pais
cn las arturas «til.» aa ..-.ti a aa, esta no

iolo dej.-;.erad.., sino bárbaramea

te corr.ampaia; sosiicn-n ¡os coali-

cio, lisias que su g'obiern a es inspi
rad»! por el patriotii : ..

i... el Con^aesa :.,!■> no se ha con

una» po: :,.•:, coaI¡»_io;r jfis que es

tamos dejeneíados, i en la prensa
coalAii.a.ista no ha fatado tampoco

qu.en Vaga la hidalguía de decirlo;

ap_»ar de esto, hai quien cree que
la coalición se impone como una ne-

aesidad para mantener un gobierno
.le administración.

Cuando todo lo dicho es una ver

dad, el patriotismo aconseja que

la prensa, la prensa liberal, examine
los tópicos de que venimos ocupán-
ü-mos.

En la vorijine desastrosa a que
nos han arrastrado los gobiernos
coa.irioi-astas, tambiea una parte de

ia prensa s* ha relajado; pero, feliz-

tente, es r-ui .acil, apesar de la ca-

,'etade la hipi _i»cia, encaiurar a los

que en la prensa no saben colocar

se a la Atura cl.:e les corresponde.
Observemos tranquilos, sin pa

siones, sin ejolsmos, abierto el li

bro de la histeria i comparando hoi

los hedías que se desarrollan i las

len.lencias de las prensas, lib-ral

rineera i eoa'.IAjirista, i deduzca v.e-.

"■< con«e -ueii-íjs que i,i¡" aanirr.H .

na'orá de deducir el patriotismo.
* ; Auér.rs buscan un ne.;ocio ea

los ideales a.ne dicen Eredicar?

¿Ouier. s oscurecen la verdad?

¿O. llenes ->-.; ¡lean el error que
es ri-m. a e. 1 pr,i»>reso:

_l . rs deje i
—

an Innoble mi

a (¡ :¡ parlad sao predicando
i e ir i c:i.-..:A in i a la mentira,

IE-. .íilin:»' ennt taremos estas

¡ut. rrogaciones: buscan su negocio
los ajiotistas ¡ a su sombra loa

(¡tía se olvidan de sus ideales pos

¡.¡tanzas; cacara raen la verdad los

que ca'jm Am a ¡os radicalea por «I

único dellio da ser radicales i ho»-

itt.l.is; predican el error los enenai-

i<o-i ti- la cieía-ia, los que acusaroo
,

a í '. eiiibeig da brujo, los quo

que miiMii a muchos millones, da

lio.ubi» .», a nombre i para mayo?
Ir.rura i odri- de rt-r fríos de justi
ria: dejen- rtin la •. -rara,a 'os que lla

man i.nam.—. ajnilo-, honorables,
-

aie, en i! itit-i d ■

;.-. aoblerno
i-.l (¡lie t:vi tn.;, an:. a\- o tan :a rantl

lia liberal, desgarrando así las ca

ira:,..», de b a. -i.a. la patria, las alia

dos de los enemigos de la libertad i

de¡ aocraiar dejeneran la prensa
los que talvez ni siquera se aaa da

do cuenta todavia de que hoi no debo

haber mas que dos partidos, el del

bien i del mal, i en consecuencia si

guen predicando divisiones a aonv-

bre de principios que han burlado,
de ideales que no sienten.

La prensa es Gutemberg alum

brando al mundo, i sus cncaaigos
ten los que a Gutcmbcrg sacrifica

ron

Burlan la noble misión de la preo»

sa los qae en sus pechos no albei"

gan patriotismo.
Escarnecen la sagrada misión dd

periodismo los que se o¡ oricn a ..-ie

a instrucción sea laica, gratuita i

obligatoria.
Si, porque al ampa:»> de la igno

rancia, hacen su negocio los perrer

sas, los que han obligado al mui

do a pe: manee :r en el rror por te-

mor alas hoguera, de a in ,:.A:c >•>*.
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GUERRA RUSO'j
Estarlo Jinancicro c e

bclljerands.
(Traducido de. L Italia para

El Ataca::.¡i)
E! ¡lustre econon

Nitti, publicó iiiinití.-.

demuestra oue. en ln

naciones

va, profesor
> en el cual

zan la lili •ral por

'a i .or :>u ¡r.depen-
JIi cmis tan e- da ha-

lo .11 i :,pl ■udor, la

lite ios i la coali-

ln nina favorable

hipótesis, la guerra actual, en el Ex

tremo Oriente, no puede costar a

la Rusia menos de i -, a 20 millones

de liras al dia; mas o menos de 450

a 600 millones al mes.

El ilustre profesor Nitti agrega

que el Banco Impe: i .1 Ruso tiene,
como reserva metálica, cerca de dos

mil millones: por cuatro o cinco me

ses no tendrá dificultades.

Estas principiarán después, i se

rán gravísimas si la Rusia (loque es

'. improbable) no obtiene, después de

los acontecimieutos navales, una

grandiosa victoria por tierra, arro

jando a los japoneees de la Corea, i

asegurando así la situación propia
en la Manchurria. La Rusia se verá

obligada a levantar un empréstito
en el estranjero i, naturalmente, en
condiciones desventajosas.

Itll JapOlI 30 encuentra „n ra„»ií.-ÍA

nes financieras mucho mas críticas

que la Rusia. Los gastos del estado

subieron de 30 millones de «yen«
en el año 1878 [un yen vale 2.58 li

ras;] a 60 millones en 1S78; a 281

millones en 1902, ¡ en 1903 sus deu

das alcanzan 3525 millones de yen.
Por otra parte, difícilmente pue

de encontrar crédito. Todo el stock

moaetario del Japón está avaluado

en 185 millones de 'yen,' de los cua
les 36 son oro en barras, en las re

servas del Banco Imperial.
Suponiendo la más favorable hipó

tesis, que la guerra cueste al Japón
(que combate en condiciones mucho
más favorables i tiene soldados

más sobrios,) solamente un millón

de «yen» al dia, lo que equivale a

2 \ millones de liras, después de

dos meses se encontrará con terri
bles dificultades.

[Ya sabemos que el Gobierno ja
pones ha lanzado un empréstito in

temo de 150 millones de «yen,» pa
. gaderos en i o años.—N. de R.]

£. C.

! nlon. se ctirr

| su ailurn dc

delicia, : or

cer brillar, t

vetatA aú c|r

cioniala conservadora, por su empe

ño en desfigurar la augusta verdad,
en hacer aparecer ante el mundo,

que todos los hombres, o por lo me

nos la mayoría, están siempre- con

ellos.

Como prueba, que no admite ré

plica, haremos notar que, el 25 de

Enero de 1604, se llevó a efecto, en

Caldera, una fiesta ea que se inau

guraba una bóveda; pues bien, los

datos i disenrsos de esa Se llevaron

a ia imprenta de ElAmigo del Pais
i este diario no publicó el discurso

que hoi tenemos el agradode insertar
en nuestra humilde publicación, i pa

ra recuperarlo del poder del diario

clerical su autor tuvo que empeñar
se muchísimo.

La única rázon que tuvo ese diario

para publicar trunca la recepción de

la fiesta es los juicio-conceptos que
el autor emite en su discurso respec
to a los que desnaturalizan la reli

jion de Jesur..
He aquí el discurso:
Señores! . . . Compañeros! . ...

Ai encontrarme en este sagrado
recinto i frente a los trabajos de
una Bóveda, el corazón se me atris

ta i me viene a la memoria las pala
bras de un Poeta ateo que dice:

Esla vida uu calvario.

Los gozos son cortos;
Sobre la humana miseria

Domina la ru iteriel

No es esta una dura i pura ver

dad?.

SÓNICA

LAS DOS ESCUELAS

En todos los actos de la vida pú
blica las tendencias de los grupos
políticos, en que se divide la opi-

I es por esto talvez que no

sotros necesitamos ciertas previsio
nes, i nos preparamos a una dolore
sa separación, (construyendo esta

Tumba que nos cobijará i será el al

bergue de los que rendidos ya de
la azarosa jornadn, p' dar tributo a

la materia.)
El adelanto social progresa dia

en dia i cada vez mas necesita espa
sion i se hacen necesarias nuevas le

yes. . . nuevas bases. En este solem
ne momento dos Instituciones her
manas están aquí reunidas para co
locar la primera piedra i levantar

después un Mausoleo común desti

lado a reunir los restos de cada.so
cío en una sola familia...

•

Es algo triste... pero solo es nece

sarío en la vida...

Esta ceremonia está destinada a
consagrar un recinto donde se elvi
den las diferencias de clases, laspo
síciones sociales, las aspirasiones
que ocupan una parte muy impor
tante en la lucha por la existencia;

un recinto donde todos somos igua- .

les, donde todos vamos sujetos a. .

una misma ley i todos arrepentidosú,
nos damos el abrazo o el adiós fra- .

terna!-.

Aquí, oh señores, es donde
se nos viene a la memoria que hai
un ser superior, un ser que dirije la
humanidad a qui es donde por
nuestra mente cruzan ideas de Reli

jion Pero ho seráRtlíjiott ro
tajada de esa reli/ieot /tipbcrila,
deesa relijion trasformada .dé

esa relijion quo tiene de pantalla
Dios, t que tiene por único fin el lu
ero, sabiendo, mas que nadie, que el
oro es la palanca mas poderosapa
ra trasforinar clmundo entero; mas
sí de una Relijion verdadera, de
una relijion Bíblica, de una relijion*
que nos enseña el primer revolucio
nario del mundo, Jesús Nazareno, de
una relijion, en fin, que nace de la

conciencia i del corazón de cada in

dividuo de bien Ojalá que es

ta ceremonia realizr la con la lúgu
bre solemnidad d .1 caso, sirva a

levantarlos ánimos a las míts altas, -

a las mas elevadas aspirácionese.
Que nuestros corazones latan d

uno por el otro i formen una solaT

verdadera unión fraternal. Que las

dos Banderas se den el abrazo sin

cero i leal i con ellas todos sus aso

ciados estrechando así mas i mas

los vínculos que ya nos unen for

mando una cadena indisoluble ... to

mando por base, i desde hoi que no

existan entre nosotros diversida

des de clase, seamos como buenos

i verdaderos hermanos; marchemos

siempre de acuerdo por el bien co

mún, i realizaremos uno de los mas

grandes problemas de la vida so

cial.

Marchando a este paso el pro

greso i adelanto de las dos Institu

ciones hermanas será cada vez mas

elevada Concluyo deseando que
no llegara nunca el día en que por ,

ley natural deberemos forsosamen
te estrenar la Bóveda. Mas, al decir
ésto, me viene a la memoria los ver

sos del poeta Recamati que dicen:

Nace el hombre a la fatigo
I es crespón de muerte el naoi-

mientol

Por consiguiente, no debemos da
olvidar los versos de un poeta ita
liano que esclama: Sol chi non lar
da eredita affetti poca guia ha nell -

urma

Luis Capelii.

AL ALCALDE

Existe en esta población í en Púa
ta del Cobre gran cantidad., de edifi*
dos completamente desplomados;
conesta van tres veces que hemos
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llamado la atención del alcalde háei?

este peligro inminente i no sabemos

que algo siquiera se haya hecho para

evitar qne el diamenos pensado ten

gamos que lamentar desgracias entre
la jente que por su miseria se ven

obligados a vivir ca lo que pudiera
mos llamar, nó i.abitaciones, sino

trampas para matar pobres.
Nos permitimos hoi insertar a con

tinuación un hermoso pensamiento
de un aplaudido poe. a respecto alo

que es i vale la vida; esto, con la

esperanza de que el alcalde sea afi

cionado a la poesía, i en este caso

la benéfica influencia del poeta haga
que el alcalde se interese por los

desheredado»; Je- la fortuna; dice así

el vate.

« Un alma que del mundo se des

prende
Es un rayo purísimo de perora

Un aliento de Dios que se evapora

Un astro que se vá. »

BARRAS DE COBRE

Ll viernes i .• del presente se

llevó a Caldera por tren de car

ga seis carros barras de cobra.

RIFA IRIVADA

Por fin el domingo último se

tiró la rifa en que figuraban como

premios un caballo ensillado i 40

pesos en dinero.

Los favorecidos por la suerte

fueron: Carlos Donoso, $10.00

con el número 334; Alfredo Valencia

•$10.00 con el número 361; La

Candelaria, $10.00 con el número

113; Luis Orrego, $10-00 cor el

número 296, y el premio gordo, o
sea el caballo, Máximo Gómez con

el número 231.

Felicitamos a los favorecidos

V ATORES

El vapor «Chile»,del norte, llega
rá el martes 1 2 del presente; saldrá

a las 81 a. m. con escala en Carri

sal í Coquimbo.

Después de cuatro meses mas

órnenos se ha vuelto abrir la Botica

de la Beneficencia de esta villa

RECTIFICAMOS

Un caballero, a quien tenemos

por formal, nos trajo el dato de ha

berse citado a las mire de la maña

na a los alumnos de la escuela de

Punta del Cobre; el jueves se pre

sentó a nosotros otro caballero, cu

ya honorabilidad también respeta
mos i nos pidió rectificáramos, lo

que hacemos con gusto. Los niños

Alerón citados para la una de la tar

de.

Rogamos a la jente que se ten-

ja por seria, se informe bien antes

ét llegar a darnos datos.

DE PARA

Por desavenenrias entre el Admi

nistrador del Establecimiento nue

va de Oro i el jerente del mismo se

han paralizado los trabajos del nue

vo Establecimiento.

profesora de m-a-.ira. Dirijir o
a Copiapó.—Manule .'.l.r. no.

mm§

AVISO IMPORTANTE1

Habiendo recibí lo de Cop;apo
un gran surtido de Tienda la casa

Delard Hermano, i .1 Copiapó, avi
samos a la distingida clientela, en

preferencia ala jente minera, que
la Sucursal las vende a precios de
la casa, que son baratos, \ la mer

cadena de 1.» calidad. Visitadla

y
os convenceréis: al lado abajo

de la Estación del ferro-carril y por

la misma acera.

I aliobeuito C*

.GRAN TRIUNFO

El que lia obtenido la casa admi

nistrada por el (¡ue suscribe es muy

grande pues puede vep.E-r todos los

artículos tie cor-sumo á precios mas

bajos que en ninguna parte.Tiene
tambienun variado surtido de cal/.ailo

para hombre, mujer y niño,siendo d. A

no de especial mención el afamado

marca Peña lcjiu'ii •, como también

el de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival en Atacama.

Se compran cueros de cabra pagan
do los mejores precios.
Se reciben pendonistas- hay camas

para alojados, espaciosas piezas pa
ra ajentes viajeros cuyas muestras

pueden "Ser debidamente exibídas

Se preparan banquetes, comidas

especiales &. &.

Domingo Eslhevers.

HERMOSA OCASIÓN
Vendo tres hermosos caballos,

buenos i baratos, ¡ dos muías. Para

tratar dirijirse a

José Virjivio iúñiga.
TIERRA AMARILLA FOOT

BALL CLUB

Se ruega a los socios de esta club

asistir a una sesión para el Domin

go ro del presente a las 2} P. M.

cn el local de la Sode-Jad Musical.

Se tratará asunten de alta impor
tanda e interés para !o¿ socios.

El ■rcrifniíe.

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguída clíf-ntela i

al público, su completo surtid.) de
Rcrlutaoi ¡a, Ec.pceificos>y En tus.

El despacho de recetas s-thace con
toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.— Precia.s ba

jos i sin competencia.
Consultas' por el Doctor E. Ca»

tros /. los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p in.

Es la mejor Botica <*-i Copiapó;
la que tiene mas clientela.

María G. i¡inajosa F.
Farmacéutico Químico.

Marzo 1 2 h. a.
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Es la única ea Copiapé
Comunico a mi numerosa i «••«-

jida clientela, i al público ea janera],
que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Aaol) qaa
fué de dan Andrea Gareía.

Tengo Calzado para todos loa

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejíti-
itiaMarca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los ¡mejórateles cálamo
nos para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satin para seiorat; vea
do materiales para zapateros suela

por pedazos al alcance de todos los
bolsillos.

Se hace toda clase de Calcado t%

bre medida con materiales de pri
mera clase Todo trabaje es garanli
zado.

OJO OJO

PROFESORA DE PIANO

Crezco a la culta sociedad tierra-

amarillana, mis conocimientos como !

Tengo un vino mui rico para fa
milia que vendo a precio moi

c«.—J. A. Sc.'u:sk
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Gran surtido para invierno c! que ofrecemos mui baralJ a nuestra

clientela }: al público en jeneral ajuma y astola

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—3S3TS-ÓDÉGA D5. LICORESjea
Y MENOR JACUE Y URENDA—

—Copiapó

de

-VENTAS POR MAYOR

EL ATACAMA
- rimóme© radical

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES1

Pago anticipado
Par afio $10.00
Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50

Par unmes $ 1 . 00

NAmere suelto «. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

teda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

guste i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

clpal N°-203

¡ metros mas o menos profundi
en completo "abandono, igno

raudo si habrá sido rejis'trado ó nó

Aros en solicitar de Usia nos

¡ceda este picado en la estensi

cinco hectáreas i con el nornl

d'oi!

HACIENDA D£ T. AÍ.1ARIL1
Yendo por mayer i «tenor:

Leche, leña, papa-, verduras, pa"'
'as ete. Otto Riniucr

'

aus

co:

de

de

son al Norte ¡a sierra de Ola: r

Nuevo, al Sur la Sierra de su 1Al

eación; al Naciente ln m'-mia si --.-■

i al Poniente un cerro vt.;'t: t» rancie

ir! rumbo de ia veta es .'•m- Norte

mas o menos con recuestos al IV.

niento i su criadero s callao i sin m-

i .s justicia. Por

nació Usfart

OJO
A mis 'ave:

-ii-nciT: clase d

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 17S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi ele nt.-la del valle. Se lia

ce toda clase de Ci-Atado sobre 111

dida.

I también contando con les ir.iv

tís operarios de Copiapóme proa. . .

a satisfacer el gusto mas exijan l»:\

T Nota La Botería no nececita r<

comendaciones.

Preguntad a los clientes, ¡ \ cu-

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 17
—Juan de D Rojas I'

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en ln-, -Pl

..das .190.).

S. j. L.—Ignacio Ugarte Cipria-
re Euncia i Estanislao Sady Oviedo

a Usia respetuosamente decimos

que en la sierra de las Pintadas, S11I1

delegación de TierraAmarilla,hemos
uilÜttiaJa im pisada mimu de echo

nerales de cobre.

mi i mis socios i

sentado a la una

de hoi hueve de

novecientos -cuatro;

libro respective cea

centa i uno J. Caz.-

bnero diez de mil n»

tro. Rejístrese i pu!
J. Baz.—Esconforna

brero diez de mil novecientos

AL AYi.SO

c-.eiore-i, ■Cat-M de
: bueyes mvemad»a»¡!

cn el Huasco de de esta fecha ten-
"

goenmis partes, precios iguales
*: cAiear. 1: ¡tra de los oíros pusstes.

ra-.- ----- -, -7 a-
■....- c* Auutga

^ÍCCiír'rAíl-AoAvÑ
la ca«a de ¡ir rio de Cípria-

:.A tor!.

». Pre

ana río de- la tar-

lAbrero de mil

; I anotado en el

:-. cl harnero ein

Cii.iapó, Fe-

ecAutos cua-

íii'iese.-^Ossa

Copiapó,—Fe

cua

tro. Hernán O. Vallejo. N.P.S.
Es copia—Hernán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO

Callo principal N". 303.
En el drpacho de mercadería.'

surtidas del que suscribe .-a vendí

siempre barato.—Buenos licores.

lr.ii cl departamento de peluque
ria se garantiza cl aseo i buen ser

vicio.—Domiuoo Rojas.

a clase de

¡ menor

I.j'itimid

En

no Euncia. Se ir

mercaderias por mayor

precios sin competencia,
en el peso.

Hai costante surtido dc ropa he.
cha mantos d- seda lisos i bordado»'

relojes anillos, retiras para señoritas'
i un hermoso s anido de casimira»;
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas.:

a la brevedad posible.

Cipriano Funda.
Enero 1 1 de 1904.

ü :

AVISO

Se nccnsi a pirquineros canchas

i algunos op eren los en la mina Trán

sito dc Ojancos Nuevo,
El admíi. ist, adoi

BltNi IO 2" MAI.
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Justas p j.ejas
las que en el

la paso, podria
t-ute ver dad:

trereoismos, las

;n sido siem

Por las ingrat
mundo notamos ;

mos sentar la si

Los sacrificios, i

grande: proezas,

pre timbres honro ms que pasan

ala historia engrandeciendo alas

naciones; pero ninfa han sido jus
tamante atendidos, les qu* legaron
a nuestra patria títulos de inmarceti

bles glorias i de -. irtudes cívicas.

Para ejemplo, remontémosnos a

la guerra con el Pe¡ ú, en que la pro

vincia de Atacama fué la que sacri

ficó más hijos en aras de la honra

e integridad nacionales.

En nuestras m; nos obra la se

gunda edición de Recompensas al

Ejercito, por Antonio M. López; d
esta publicación copiamos el monto

a que alcanzan los muertos i heridos

en una batalla cualquiera, tomada

al azar i el total de oficiales muer

tos i heridos durante toda la campa
fia.

Batalla de Dolores

Bajaspor ciento Muertos heridos

R

Bat.

Rej.o.
t

Bat.

liejtc.

Bat.

Quillota . .5

Ksmeralda .15

Lautaro 13

Chillan 13

Naval 2:

Caupolicán .9

Aconcagua 1 2

Concepción 8

Valdivia . . . . 5

Curicó 3

Sar.tiaj.e. .... ■ ■d-d

Granad-aros 3

Artillería 7

Artillería de Mai ira ...4

Carabineros.. 5

Cazadores del I resierlo ..4

Varios no

Batallón Atacama , %2 55

Rej. Artillería N." z. 7 25

1 4.0 dc línea . . 4 19

> 2.0 de linea 3 24

Batallón Coquimbo.. 6 17

1 12

Rejimíento 1 ,° de línea. 2 6

Batallón Valparaíso.. 4 0

1

1Pontoneros 0

61 158

Rejto.

Bajas de jefes i oficiales muertos

i heridos en la guerra del Pacífico:

Est. Mayor Jnl 12

Buin i.°de línea 17

í.° de línea 43

3.0 de linea 25

4.0 de línea 29

Atacama 43

Coquimbo 22

Zapadores 25

Valparaíso 19

Chcabuco 30

Talca 1 1

Colchagua 15

Bat. Melipilla 6

Total jeneral 476

Cuando consideramos nue en Pi

sagua tuvo <•) Atacama 74 ¡rajas;
cn Dolorts 87; cn /.líjeles 17; en

Tacna 2S;; en Chorrillos i Minuto

res 453; cuando ci Hipáramos estas

cifras con ¡as bajas de los d mas cu

erpos del V.jército i encontramos

que siempre el Rcjlini'itto qm: lle

vó el nombre de nuestra Provincia

fué el mas esforzado por cuanto a

que ningún otro cuerpo sufrió tan

tas bajas, en ninguna de las accio

nes en que tomó parte; cuando sa

bemos que de los fundadores del

Atacama solo volvieron a sus hoga
res 4 4 ciudadanos; cuándo pensamos

en todos los sinsabores que en la

larga campaña sufrieron nuestros

cdoriosos soldados; en estos casos,

decimos, se subleva el patriotismo,
nó porque nos pese el sacrificio, es

to jamás, pero, sí porque
en nues

tra justa indignación tenemos que

protestar enéticamente, en nombre

del porvenir de la Patria.

Esto indica que la provincia de

Atacama lia sido la más pródiga en

derramar su sangre pro patria; i

sin embargo, el Gobierno nunca ha

sabido premiar la entereza i el valor

de los rotos del Norte.

Todas las virtudes necesitan estí

mulos; todos los sacrificios recom

pensas;
todos los heroísmos exijen

pasar a la
historia para ejemplo de

las jeneraciones que se levantan.

Atacama, siempre olvidada, siempre
abandonada a sus propias fuerzas, sin

nunca recibir del Gobierno algún in

cremento para acrecentar la indus

tria, el comercio i la minería, tendrá

ue romper desesperada de tan in

mensa ingrat'-ud.

¿Como se ha estimulado a la pro-
1,. .a < e. Aiacainii"—Es hor.iule,
uro necesario confesarlo: todo

manto Atacama posee que signifi

que grandeza o progreso se lo debe

isí in:=mo; nada, pero absolutamen

te nula, le debemos a! ¡-"..bienio in

grato de Isantiago.

¿Cerno se recompenso a Atacama

por sus heroísmo:., por el progreso

siempre creciente, apesar de su de

cadencia de hoi dia:—Oh! se nos re

compelía negándonos sistemática

mente canto pedimos con justicia.
.1 )<:i..lc, en la orgullosa Capital

le Cl'. lie, existen perpetuadas las

glorias de Atacama?

Se nos contestará que tiene su

monumumento en Copiapó, pero a

esto observaremos que ese monu

n-.-.to fué erijido solo con dineros

I la provincia. Fd Atacama da el

primer grito tía indignación.
Oue cl gobiciio no llegue a oir

el segundo que lo han dc dar loa

pampinos!

De cercado ajeno

LOS DEL
77 INMORTALES

CHACABUCO

Era a mediados de 1882.

Habia terminado el período de

las grandes batallas de la guerra

del Pacífico, i comenzaba la de ace

chanzas i emboscadas contra laa

montoneras, hordas semi-salvajea

que hacían la guerra ambulante de

las fragosas sierras, ocultándose de

breña en brefta i disparando sus ri

fles, ocultos entre las hendiduras de

los peñascos, o agazapados entre la

espesura de los matorrales, siempre

huyendo i haciendo sus disparos en

retirada, o bien envueltos entre laa

sombras de la noche, como fantas

mas qué aparecen i de«I«recenfur
tivament: entre los vagorosos fue

gos de un
mortífero pantano.

A estas dificultades para las tro

pas de un ejército regular, hai que

agregar las
fiebres de aquellos cli

mas emponzoñados para nuestras

tropas, ¡ la necesidad de hacer mar

chas por re:-.»:» -res escabrosos, ma»

apropados para las cabras oue «al
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lan de roca en roca, que para la

planta humana.

Tal era la guerra que tenia que

hacer el ejército de Chile en las sie

rras del Perú, para obligarlo a fir

mar la paz.

Nuestras tropas, después de ha-

*ber deshecho a Cáceres en Pucará,
liabian dejado pequeñas guarnicio
nes en los pueblecillos de Jauja, Mu

ancayo i Concepción.

Componíase esta última de una

compañía del Chacabuco: 77 hom

bres en, todo: el capitán Ignacio Ca

rrera Pinto, los subtenientes don Ju
lio Mott, don Arturo Pérez Canto,
don Luis Cruz i 73 individuos de

tropa.
Cáceres tuvo conocimiento de lo

reducido de esta guarnición, i envió

a atacarla con 300 soldados de lí

nea i 150 indios armados de lanzas

i macanas, al mando del coronel Gas

tó.

La lucha iba tener lngar en la pro
porción dt; tino conira 23.

A las dos 1 iWadia da ¡a tarde del

9 de j'.i'.iOj i.n ali iras do los cordo

nes que e.i todas direcciones encie

rran al pueblo du Concepción, apare
cieron coro.ir.-ii.rt por mi ni atonas tro

pas enemigas.
¡Otié liaccr en tt.i angustiada si

tuación?

Refuerzos no se podían pedir por
ningún camino.

Ño habia uno que no estuviera

tomado por el enemigo.
T» 'os resolvieron cumplir con el

lema de O'Higgins: Vivir con honor
O morir con gloria.
El capitán Carrera Pinto organi-

íó la resistencia. Izó i clavó una

-bandera en la plaza i otra en la puer
ta del cuartel, situado en la .misma

plaza.
No tenia un solo soldado de caba

Hería, ni un pequeño cañón para dis

parar contra los que, desde los ce

rros, los iban atacar apuntando de

mampuesto i oculto» entre las peñas
No eran mas que 77 infantes con 73
rifles i cuatro espadas. Asi era nece

Bario resistir i morir. Nadie vaciló

tm momento.

Desde las alturas rompió el ene

migo un nutrido fuego contra los

chilenos que se defendían en la pia
la.

A las seis de la tarde la monto

nera habia conseguido llegar hasta

la plaza. Propúsose Carrera Pinto

desalojarlos de ese punto, i para
ello se puso a la cabeza de la mitad

de sus tropas, i a la otra mitad la

. alejó».defendiendo el cuartel.

Tan impetuoso fué su ataque,

que los montoneros peruanos ceja-
-•«*. « el frís-jer ««Beato; pero ha

biendo caido herido Carrera i'inío,

se reaniman mientras este se reí Ira

al cuartel a vendarse la herida:

Vuelve al poco ralo el bravo ca

pitán a la linca del fuego; :-:e pone

ala cabeza de los sayos, i con una

aterradora carga a la balloneta, po
ne en dispersión a la-montonera, co

mo si fuera una bandada de palo
mas, pero 110 sin que el campo hu

bi»aa quedado semli.-a-'io de cadáve

res ti.-.: una i otra pin
!•■

, por los es

tragos dtl fuego de fusilería. Una

bala disparada de I.i », alturas hiere

miirtalnvaitta a! Heroico capitán Ca

riera Pinto, que calíala el último

suspiro animando a los suyos a to

mar valientemente la ofensiva.

Así con --luyó aquella tarde en

que el crepúsculo del sol se juntó
CCn el de la vida da aquel valiente

capitán.
Durante [a noche las montoneras

no cesaron de hostilizar al cuartel

deja compañia del Chacabuco.
En la mañana dd dia siguiente

aquéllos aparecen reforzados con

algunas tropas más i^con el licor con

que se ha creido necesario embria

garlas, para que se atrevieran a ata

car cuerpo a cnerp© aquel puñado
de bravos, encerrados en su cuartel,
cómo el león cercado por una cua

drilla ele cazadores.

Pero ni aun así se atreven a aco

sarlos de cerca.

¿De qué medios valerse para con

cluir con ellos?

No atreviéndose a cruzar con

ellos cuerpo a cuerpo sus ballone-

tas, resuelven pegarle fuego al cuar

tel, arrojando petróleo ardiendo so

bre el techo de paja.
En pocos momentos el cuartel es

una hoguera. .Aquella lejion de hé

roes va a ser devorada por el incen

dio, i los que intenten escapar de

las llamas serán fusilados cobarde

mente por el enemigo.
Se han batido hasta las nueve i

medía de la mañana. Han caido has

ta esa hora mas de la mitad de los

del Chacabuco.

A esa hora las llamas del incen

dio los obligan a salir fuera de su

cuartel; i lo hacen en son de ata

que, marchando a la cabeza el sub

teniente Montt.

El mortífero fuego de las nume

rosas fuerzas enemigas hace caer a

¡os chilenos como espigas de trigo
tronchadas por el granizo de una

tempestad de cordillera.

Una bala le bandea a Montt un

brazo, i al poco rato otra lo tiende

exánime sobre un charco de sangre.

Toma el mando de aquellos in

vencibles el subteniente Pérez Can

to, niño de 18 anos, escapado de

la casa ¡tatema para ir a morir por
la patria en el campo de honor.

'

Ll fuego del enemigo está conclu

yendo con la compañia del Chaca-

buco, que, a su vez, hace estragos
en las filas cotrarias, espantadas de
tanto i tan incomparable heroísmo.

Algunos minutos mas i el subte

niente Pérez Canto cae acribillado

de balas.

Ya no quedan mas que cuatro

soldados ¡ el subteniente Cruz. For

man un grupo en que Cruz está cu

bierto por el pecho de los cuatro

soldados, i aquel envuelve a todo

el grupo cor. los sagrados p'»i»gues
de su bandera.

Así van esos biavcs a rendir sus

vidas en el altar de la patria; así

van a pasar al templo d: la gloria
i a esaribir en él sus nombres que

bendecirá la posteridad.
La turba ebria recobra la razón

un_momer.to ante aquel espectácu
lo de'imponente sublimidad.

Un grito de horror sale de todos

los montoneros. Un profundo senti

miento de admiración paraliza todas

las armas, piden, por aclamación,

que se respeten sus vidas.

Pero el grupo de los cinco héro

es no quiere cambiar el p -rclon de

la vida, por ía gloria de caer al pié
de su están 'arte, i disparando sin

cesar sus riñes, provocan lá zana

del enemigo, que los destroza a ba

lazos, cayendo los cinco envueltos

en su badera, como con el sudario

de la inmortalidad.

Perecieron allí los 7 7 inmortales

del Chacabuco.

Sobre la tumba de aquellos héro

es, sus compatriotas agradecidos le
erán eternamente la inscripción de

la tumba de Leónidas i sus compa

ñeros: «Pasajero, vé a decir a Es

parta, que hemos muerto aquí en de

fensa de la patria. >

í

LA COALICIÓN LIBaRAL-CONSERYADOlU

Ha caido este mal réjimen dejan
do paso libre al honrado liberalismo,

para que se organice i salve los des

tinos nacionales comprometidos se

riamente por conveniencias partida
ristas de políjicos sin dectiro.
A los que creen que por odios, ¡^

no por patriotismo, hacemos propa

ganda en contra del clero i sus alia

dos les rogamos lean lo que dice El

Mercurio, diario coalicionista, calii-

cando a los que se hacen llamar libe

rales-democráticos.

«Grupo de cesantes inquietos, de

hambrientos insaciables, de hom

bres sin doctrinas i sin ideales.v
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¿Cómo se comprende este lengua

je?—El Mercurio al tratar con tama

dureza a uno de sus aliados, otada

ce ¡ndudablement", al pr.rri-.i-:

que aconseja ante todo i sobre t-odo,

salvar a la patria.
Los balmacedistas deben desen

gañarse: i-'.r encima de los inte.-.

ses partidaristas estti el amor pa. :
,

en toda situación, no desiiientir ..

traspasad:;-, eairia-.

Es preciao jicamos leales con unís

tres propios ¡lentiiriii-ntos polín
Si se alLer»<a en nuestros pecho; ei

Odio personal o paiaidarlrta, dd o.

i-.:,-.-: ahogarse, sacrificándolo cn ari»

de la patria, por puro cariño ana». -

tras glorias. Es necesario que lo

que del esterior nos observan na

nos califiquen comoa hombres re

jados por el vil interés que mar.clia

la dignidad del hombre. En el sen.'

ro del bien cosecharemos solo apA

sos; pero, desviados de la jyttic;
ofuscado* por estrecht-s mira*, fue; i

del camino de libertad i deosocra».-..

que nos marcaron loe Carreras, li

Bilbaos, solo encontraremos aniai

gos sinsabores, vergonzosos i jint'

cargos, por los que l'ltia piaced
en todas circunstancias.

: tse -n
•

:

Aiberse c-

aato. J...3

c. ta ir'.-:

■tos porq-'

raraAi

»;rijir ord-jn is

1
'
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tita t--r
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u'endo con.'..
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ÍI l\í J.l:

da I: Astici' "

e » eo itra

D, iard Uos.]
o. : ti neria vai ¡ad i I

s de lo que está reci-

i.. mente. Lo? pac os

-i ¡ los ai t cu": >s son i

¡ di primera calidad.
'

de L'..a!qu'e.-j
Ira-- -.- a la c. \

y c i.

ice i a, ;

--.ñor»

Oír.

al r».A

i'crp.i

E (

toda pnili.iid.'a! i

Atención esn

jos i sin cimpet» :

Cónsul. ~s por i

tres Z los mlerccl

n i de i a 4 p m

V'

■Ada Ai'

to sal

-,- Frogas.
.'as se hace con

t-1 1 i

. de

tituc

a..,; ba,

li. Ca».

) dc 9 a

r. en C.

la que la

Ai

r.u-

Marzo i:

as cll. 1 1<. ¡

■-¡a G. /.'

il.tceilíico

. a.

i r-'po;

! F.
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KlN I1AMI1M FREIRÉ

Este i -ara-atable, caballero, hijo
del Padre de la Patria del misen

nombre, subió en tren del lunes ai

interior; lo acompaña en su viaje el

señor Cañas Pinocho!.

Desempeña en Iquique el impor

tante cargo da; inspector de líquidos.

Ignoramos los motivos que trai

gan a estos abatí. los p-.-eplos al ilus

tre viajero; pea-, tn indo caso, de

seamos a! señer 1'reire gratos mo

mentos clt: solaz entra los hijos de

Atacama.

iti Ti.r.Ti

La ejecutada cl domingo por

banda de la Sociedad Musical i

mui satisfactoria ¡atrajo gran cantío

de jente que gozaron complana!
de los acerdes del arte musical.

;rnn-.l

l.líeu

»aios

a por cl i;u
■

pues puede
es de .:

que Cll

á.i 1.1 -e

sasc.a:

mo a

,•
» una

al-»-, los

t i-!i'iu:inin vai aido sin tía : de c-i.zc,

ira hombre, mujer y :Av->, sien lo a.

i de especial neaiA»:» el ...ainadi

marca Peía li-jitlu.o c m > timl.e i

1 de la casa d.-l Sr. lijluz.in; tuti:

í"

icrsona que d-s

debe ir á dicha ct

rival en Atacara.

Se compran cueros de
ca ira pagan

do los mejores precios.
Se recia n pendonistas- hay camas

para alojados, espaciosas piezas pa
ra .-.jente.-. viajeros cuyas muestras

pueden s'-r debidamente exibidas-

Se prepart-n banquetes, enmielas

a».ciai»a ¿C. ¿v.

Domingo Estiieverh.

_>
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VATORES

El vapor «Pizarro» del sur, 1

rá ci Miércoles 13 del acta...,

drá a la hora de costumbre coa

cala en Chañaral i Taltal.

No hará escala en Antoi'a¿.

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i esco-

¡da clientela, i al público en jeneral,
tienda, de

IKFESTADO

El puerto daAntofagasta ha s

declarado infettado por hab :.>_-

sentado ahí varios casos de pene

fcóníoa.

bi

MOI ALARMAD V

Las familias de «su v.lla qu.
a

•an deadw «• AntotagastA, mués

HERMOSA OCASIÓN

Vendo tres hermosos caballos,

t> .. ..os i baratos, i dos muías. Para

i: . r dirijirse a

'jasé Virjinio 7.úí:iga.

U'-lidCÁ ^AAAl.d.l.A Vd») 1"

BALL CLUB

Se miga a los socios de este club

.-•-■¡-tlr - una ses.ja tara e. Domin-

_;o 10 dei presente a las 2
._
i'. 1.

cll el 1..C.-I lie al So,

oe taal-ia. asi

tancia e inte-..

que mi taller i tienda, de zapatería

están situados en la (Dalia Azul) que

fué de don Andrés Caí cía.

Tengo Calzado para todos ios

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejiti
ina Marca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los ¡mejorables cálamo

rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satin para señoras; ven

eo materiales para zapateros zucla

„or pedazos al alcance
de todos los

eolsillos.

Se hace toda clase de Calzado so

bre m elidí » en ia .te*. Ale, de pri

.„
dase To.A trabajo es garaori-

paia

El

r-.t a'.' a

,-. su.r. OJO OJO

\Nu.rio. LiiOKA 1 ■

O.rezco a la culta sociedad i.crra-

amarülaiia. mis conocimientos comaj

Tengo un uní la-ai rico para fa*

,¡a que vendo
a precio mui miS

-J. ..' //' tusan
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DE MERCADERÍAS SURTIDAS— -rs-BODEC

Y MENOR JACUE Y URENDA Co-.i?

£ L A T A C A M A

PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
S ioPor :

:\*

Por semestre S 5 .

Por trismetre $ 2 .

Por unmes... $ 1.

Número suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para p impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha .actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

eipal N°-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAró

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ca toda clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones .

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Ropas P

Manifestación

Mina cobre: Poderosa en las Piñ

atas 1904.

S. J. L.—Ignacio Ugarte Cipria
no Funcia i Estanislao Sady Oviedo

a Usia respetuosamente decimos

•a]Ue en la sierra de las Pintadas, Sub

Selegacion de TierraAmar¡lla,hemos
encentrad* un picado como de ocho

I, OS 11111.- O

a!, en ctrr.tple
¡'alo si habrá

-nimias cn se

aaceda este r

-. cinco h'-c'.r:

»: «l'oclcrit'-li

nevo, al .-"!: r

icióii;

Di

abti

^t

i.S£- ,'ENTAS POR MAYOR

I i.-r

V. cor mayc.r

leña, paesa

n:

ai l\r

I tti i 000:1 nte

El rumbo te

mas o menos

niento i su cr

nerales de ct

mi i mis si c

sentado a la

de hoi nueve

•r. ce: :

a veta

la

s mi

Por

. Pre

tar-

mll

Otto Hi.-.-

OjcTÁL
íavoreseí

ase de I.

seo destí

i.-e, cn ir ií, puestos
a c nltae tiiera de I

Viril

-.MAKlLLA

ira nor:

'■-"'duras, pa
.■ve

pni

en

Icio 1 s caire ¡ -1:

c. Es ¡e-l'eei.

; Ignacio Ui-arte

ia ¡ cuarto tie la

:: Febrero de

novecientos ci atro; i anotado en el

libro respectivo con el número cin-

centa i ur.oj. Baz.—Copiapó, Fe

brero diez de mil novecientos cua-

'tro. Rejístrer.e i publíquese.
—Ossa

j. Baz.-—Esconforme. "Copiapó,-—Fe

brero diez de mil novecientos cua

tro. Hernán O. Vallejo. N. P. S.

Es copia—Hernán O. Vallejo

BUEN NEGOCIO

Calle principal N" . 303.

En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Ai'CHA ATENCIÓN

Ln la casa de negocio de Cipria
no Funcia. Se v. irJe i< A clase de
mercaderías por -na;».., i menor a

precios sin competencia, ¡intimidad
en el peso.

Hai costante surtido da ropa he
cha mantos de seda lisos i bordados

relojes anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de casimires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.
Cipriano Funcia.

Enero 1 1 de 1 904.

rt kl

AVISO

Se necesita pirquineros, canchas

i algunos operarios en lá mina Trán

sito de Ojancos Nuevo,
El administrador

BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Oft-ece en venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del valle.

O.
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UN NlNO
Que sepa leer i escriWr w mk

sita en esta Imprenta,
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POE SiíUNDA VEZ

Hemos señalado a las autorida

des dos puntos en que se desborda

rá el rio en caso de un posible alu

vion i es de nuestro deber insistir

fóbre este importante punto.'-
No es solo un deber humanitario

•1 que debe inspirar a nuestras auto
ridades a prepararnos para el caso

en que sean amenazadas nuestras

vidas, existe también el sentimiento

¡nnato de defender sus propios ho

garts.
Si no se nos oye pesará una in

mensa responsabilidad sobre todas

las autoridades locales, de Copia
pó i también de Santiago ; todas

ellas saben que ,
si hace poco hubo

necesidad de (¡ue justos humanita
rios vinieran 'en ausilio de los hijos
de este valle, fué porque el Gobier

no indolente de Santiago nunca hi

to nada por defender nuestros pue
blos de posibles aluviones.

Si en Santiago se han gastado
muchos millones de pesos en arre

glo del Mapocho, para defender vi
das e intereses de Santiaguínos; si
en Valparaíso se han gastado i se

guirán gastando muchos millones de

pesos para defender los intereses
del primer puerto comercial de la

República; si Talcahuano cuesta a

la nación un reguero de oro; si

tiempre fué pródigo el Estado para
atender a públicas necesidades fue
ra de Atacama, si todo esto pasó,
decimos, nosotros preguntamos aí
Gobierno central; ¿Forma o nó Ata
cama parte integrante de Chile?

jS¡? Pues entonces atiéndase núes

tras exijencias; que no vuelva a su

ceder queden sin hogares muchos
centenares de familia.

Como estamos ya habituados a

tjue jamas se nos" oiga, hacemos

presente ala municipalidad la nece
sidad imperiosa que tiene de arre-

J..1..1- el bordo del rio 1 r.iVeí--:-.. déla

propi. dad del señor Uno ¡A-linar
! 1:1: .

> . mo anri s lo 1: -mus dicho, el
Iim..,'ii,»...;u::A tu esa raitesir-

1 1.. 1 , ••fcíll ., ía-. l.,.l-.:-,s

'

¡ ;: .tras

S . 1...,.s .,..!•: cl li.i arriiM.-.; ni un

• Mai i - r-iblc, i ii'iu: ,d j ,:s;r taco

el agua se desbarriari irrttslstiiij»:

en nuestra población.
No podrá hoi ei reanicipio ali

gar carencias de fon .As, pues ¡as

entradas de patentas mineras le ; er

'.c-nece.-i, i con ellas puede r.ter.'A r 1:

ia necesidad imperiosísima que ti: ja
mes señalada.

Prima la defensa de las vidas di:

los ciudadanos ante que toda nece

sidad, i para esta defensa es fácil

arrastrar una gran cantidad de es

corias a la parte nor-este de! punto
a que hemos hecho alusión, hasta

llenar completamente una profunda
zanja que dejó el aluvión pasado,
como si hubiera querido enseñar

con esto a los hombres el punto
mas eminente del peligro.

Mediten sobre esto todos- los

municipales, i si previsores i huma

nos realizan la otra que señalamos,
recibirán el galardón que dan los

pueblos a quien bien los defiende;

pero si obtinados se resisten a ellos,
El Atacama, en defensa de los inte

reses del pueblo a quien sirve, los

castigará sin piedad.

—Por qué?
— rara c ue r..j digan que ea

i'.e.ira', ¡ :ia .ar siempre por

lihcral.

— I porqué masf
— '.-' -r »ue según dicen no,

no. |
1 ro eso lo saben Uds.

• ia a'aien, no se kaganloa son
zos ¡jal ¡jaaaal...

Flin.

Comunicado

INSTANTÁNEAS

EN LÁ CANTINA DE JOFRE

Jofré.—¿Sabe, don Pedro qne píen-
so cor.i'csr.rme?

Artuto.— ¡I comulgar tanibienl

Jofré.—Es claro, la cosa debe ser

completa, de otro modo no

soi mas Alcalde; ya sabe

que el 3 Majo próximo de

be sucaJerm; D. Manuel, sa

gun nuestro compromiso.
Arturo.—Cso es una barbaridad.

Corfcsarseü con qut ¡inlM-i

voi ... me voi . . .

Jofré.—Escrúpulo de radical .

; lo

mismo dice Félix.

Finí.

EN UN CORRILLO, EN LA CA

LLE

—Aqueno saben Uds por qué
el Alcalde no fué a recibir a!

Ministro5

—Vé . «so lo saben hasta los

tortilleros.

Snñor Editor: sírvase dar cabida

a las siguientes línras:

leñemos conocimiento, que el co

mandante de policía, paso un parte

falso al señor ju -z haciendo presen

te que Victor Lciiev ti ria, habia lle

gado faltando al cuartel i bastante

ebrio, i que el golpe que tenia era

por haberse caido al suelo por efec

to de la ebriedad.

Este comandante en vez de pa

sar el parte para castigar el crimen

de el policial Velis, lo disculpa i la

dá alas para que continúe en la mal

dad. Ahora preguntamos al sefior

Comandante, ¿¡ si Echeverría llegó
ebrio faltando, como dice, por qué
no lo puso a disposición del señor

juez, i no sacarlo agarrado del bra

zo para que se fuera a su casa an

tes que el juez llegara? ¿Que no sabe

el comandante, que ningún reo pue

de ponerlo en libertad sin orden ju
dicial? El infeliz herido ocurrió ir al

médico para calmar sus dolencias i

luego se presentó al juzgado, i si

esto no hubiera ocurrido, este cri

men habria quedado oculto como

los que se cometia diariamente. Es

i peíamos que
el señor juez letrado

[ castigue con mano de fierro, al es

birro DanajT-i-id.-i

Comand inte ■ sta desgrac »la

pueblo. '. 'ueda que ■renga ™ ac

cion i concluya ia i ai-l . ..e ma/. .. :a

que n'-s tañe 1 :l ar- ...

Escu; -.do si li :cr naemí 0

comand. ate '.
■ t imT.t el

crimen 1 : VA .* :r> ir:.. iá

él acera ■ - 1 •'. v.n-p la

al jtizg
e . 10, !-> a. nn

10 p- a
a . .1 ■-- l

*

111

las gr.ra
"-¡ns 0^ "s* r r. ■al !..- il.

■

s«
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castigó a un hombre nadró de fami

lia i casado, mañana liará peores co

sas i todo quedará porque estamos

gobernados por la coalición, loque
dará lugar a^que cada uno se defieu

da como pueda implantando la ley
dr 1 talibh: ojo por ojo i diente por

diente.—Justicia.

ORQNISA

NUEVA^CASA DE COMERCIO

En breves dias mas se abrirá en

cata plaza una nueva casa "comer

cial, la del sefior Carlos Cambell; se
dice que ella se instalará en el anti

guo local del Almacén de la Socíe-
iad Industrial.

Deseamos al sefior Cambell bue
nos negocios a fin de que se aeréen

te la riqueza Industrial.

RIEGO

Desde hace mucho tiempo el rie

go de las calles es mui deficiente;
casi siempre este llega solo hasta en

frente de la propiedad o negocio de
don Cleofe Molina. En la parte indi
cada existe una acequia i ahí se va
cía el agua que se echa por las ca

lles; de esto resulta que si un poco
de agua pasa más abajo es este in
suficiente para regar; así sucedió ei

afamo riego.
Solo cuando llegó el Ministro

clerical el agua corrió abundante

por las calles. Ya se vé, el compadre
balmacedísta servia a su compinche
Ministro conservador.

Preciso es, sefior Alcalde, que Ud
no dé motivos para le ataquemos.
¡porqué razón desea Ud. que todos
los que vivimos de la Estación ha
cia abajo nos traguemos al dia mu
chas arrobas de polvo?
\ ¿Si el riego se hace por qué cau
sas no ha de aprovechar a todos?

VIRUELA

Alguien hapropalado existe virue
la en esta villa i a nosotros se nos

ha dichos que la persona que se de

ciaj[atacada de esta epidemia está

completamente sana.
Solo recibió un fuerte resfrio del

que ya está restablecida.

Los políticos van i vienen, pero aun

110 forman Ministerio.

Exije el porvenir de los destinos

del pais que los grupos liberales

unifiquen sus fuerzas a fin de for

mar un gobierno homojénea i honra

do.

COMISIÓN DB ASEO

La Alcaldía debe nombrar una co

misión que practique visitas domici
liarías a fin de que, sí alguna epide
mia nos ataca, nos halle prevenidos.

ANSIEDAD

Se nota gran ansiedad en los cír
culos políticos del Sur con motivo
del derrumbe de la tenebrosa coali-
liofi liberal-conservadora.

MANO GRIMIN'.U-

Hace pocos dias se vio a algunos
mozos diablos que quemaban algu
nos papeles sueltos frent-. a la casa

de D. Manuel Pizarro; como algiuen
los vio, se escaparon sin que seles al

canzara a conocer pues era denoche;

posteriormente una mano criminal

tronchaba un árbol ¡to eufi ente déla

casa del mismo Sr. Pizarro.

Lapolicía debe vijilarconstsntemcn
te a fin de sorprender a los autores
de tari censurables actos.

derecho para conducir preso al que

insulta?.

El todo es estoi nosotros, ateñtoa
nuestros principios de defender a

una víctima inocente, algo dijimos
hace poco en pro de este desgracia
do 1 de ahí que la policía lo persi

ga.

¿I ias autoridades coab'cionistas

imperantes aqui, pretenden gozar
üe la confianza del público?

¿I esos hombres, mañana, se atre
verán a pedir sus sufrajíos a los elec

tores?

COBRE

Secotiza a 58 libras 10 chelines i

7 peniques por tonelada inglesa.

PLATA *

Se cotiza a 26, ia/16 peniques
por onza Standart.

INAUDITA MALDAD

Habita en esta localidad un cie

go que por su valiente espíritu i

amor al trabajo pudieran muchos

hombres tomar ejemplo de él. En to

dos los lugares públicos se le vé con

un canasto al brazo con frutas u

otras especies. Con esto queda pro
bado que ese hombre, apesar de

la horrible desgracia que lo aqueja,!
tiene enerjia para trabajar. ¡
Es el de un carácter franco i ale I

;. r¿ i en ocasiones se permite bro
mas con algunas jentes que no

siempre proceden bien, pues que,

aveces, abusando de la desgracia
del ciego le tiran la patilla o hacen

con él cualesquiera otra broma pe

sada; es natural que en estos casos,

Zavala, que es el apellido del ciego,
se exaspere i lance algún insulto;
pues ¿quién procede peor, el que
abusa de un infeliz ciego, o éste

que justamente indignado insulta?

El lunes en la tarde buscaba

Zavala, conforme a su costumbre,al

gun fletecito que ganar, a la llega
da del tren ! la policía lo condujo
preso. ¿Es esto justo? Se le arrastró

apesar de sus protestas de no haber

cometido falta alguna.
Queremos suponer que Zavala

haya insulta do a alguen que de el

se burlaba, que con su injuria ofen

diera la moral pública; pero, en c-s

te caso, nosotros preguntamos:
Cual es el deber de la policía?—

¡porqué permite que algunos niños,
o personas grandes que sean, se

burlan de un infeliz?—¿l'orqué en lu

gar de castigar al verdadero culpa
ble, que sería el que provoca a un

ciego, carga con este desgraciado ¡

deja libre al bfibon?-^-¿Es esto mo

ral?

¡Dc cuando acá la policía tiene

RUSIA 1-japón

Se ha suspendido el bloqueo de

Puerto Arthur, El plan del almirante

Tago-se'mantiene en la inas "absolu

ta reserva.

—Las poseciones del ejército ja
pones son estratéjicas; de un mo

mento a otro se espera uní '"gran ba-
ta'la.

—Se comunica de San Pere-sbur-

go que el plan del ejército ruso es

dejarse derrotar parciajmeute.'para
enseguida dar una batalla decisiva.

—-Se dice que la Rusia compra
rá los cruceros arjentiuos.

jqué virtud!

Un cura Vargas de Curicó reco

mendó al "Asilo Hermanitas de los

pobres"' de Santiago, a una anciana

de ciento quínae afios de edad. La

superiora de ese convento, o 'asilo,
de nacionalidad alemana al recibir a

la recomendada que iba custodiada

por una piadosa señorita, espresó:
que su asilo era particular i dejó en

la calle a la infeliz anciana; pero fe

lizmente, un caballero condujo a la

anciana a una casa particular, donde
se albergó esa infeliz

, arrojada por
monstruos que sin embargo se dice

hermanas de la caridad.

Solo aquejaremos que La Lei

que refiere esto agrega que cons

tantemente se ven escenas iguales 1

para que no se dude de semejantes
¡lechos diremos también que ese dia

rio da los nombres de las personas

que condujeron a la anciana, la ca

sa en que fué recojida i todos los

detalles para que no se dude el he

cho.

Apesar de esto, bien sabemos que
estos asilos consiguen constante

mente subvenciones del erario na

cional, i este mismo Congreso qué
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tales dar ivas Inc. no nos da dinero

para coi struir un Escuela para va

roñes < n esta..

[1 hai quien den -nde a este iranio

gobierno de coalición!

C -. r

¡■".stadr.s

11. iJL'ES DE GUERRA

a-petable casa comercial del sai

Unidos ha propuesto ia

los principales buques Je I cu
compra

ti

nuestra escuadra.

•"-> >T""
—

'l"

ii Coa.-aa
También t'-¡.e:-.e»c ;

íta un buen r-artido d

gami? cir cualquier
tiiera hacer a la ca

stra

cho

•UN JASCO 1 II'!''') DE S. L.

•Se nos ha referido un hecho, ver

•daderan. er. te revelador, i de cuya

veracidad respondemos:
En uno de los dias de vacaciones,

visitaba S. E., en Valparaisj, el

•cuartel d.-l batallón Maipú.
—rl quién es (1 contador de este

cuerpo: -preguntó S. E. al coman

dante.
—LA joven Moreira Leteiier, con

quien estoi sumamente contento.

He tenido varios contadores, pero

¡este solamente me ha dejado satis

fecho.
—llágame el favor de llamarlo.

Vino el contador Moreira, i S. E.

delante d il comandante i oficiales,

io felicitó con mucho calor, aplau
diendo su buen desempeño.

Pues bien, al dia siguiente, sin

que mediará circunstancia especial

¿guna, el joven Moreira fué separa

do'dc su empleo i echado a la calle.

¡Los comentarios que los haga el

lectorl.—Lei.

EN OVALLE

ppcrudece en este pueblo la vi

ruela, 1 ¡ Gobierno la combate con

os medios a su alcance.

EN SANTIAGO

La juventud liberal de la Capital
esfuerzos por la unitica-

!iberal-

LIMA

En la caP'tal de la vecina repú

blica recrudece
la peste bubónica;

reina en la capital gran alarma; as

familias emig'an
a los pueblos de los

alrededor- i.

FESTEJOS MERECIDOS

El señor Walterio Holberton es

muí festejado por
la sociedad Copia

pina con motivo de su próximo via

je a Tturapa.

DON JÓSE JESÚS OLIVARES

Este espresado oficial del Rejimi
ton Atacama de 1879, permanece

en cama desde hace muchos dias

Lamentamos mui sinceramente es

te atraso del Sr. Olivares i hacemos

votos por su pronto rastablesimien

to.

BL CORONEL DON VICENTE DEL SOLAR

Habiendo renunciado el Jeneral
Boonen Rivera su misión de ¡r a es

tudiar en la guerra del Oriente, ha

sido nombrado el Coronel Solar,

que, al decir de la prensa del Sur

reúne las condiciones que cl cargo

requiere.

CHAÑARCILLO

En este antes poderoso emporio
de riquezas solo se trabaja con utíli

dad en la Bolaco.

A NUESTROS SUSCRITORBS

Rogamos a nuestros suscrilores

sirvan darnoa aviso si no reciben el

periódico con oportunidad; debe es

to atribuirse a falta del repartidor
que hace pocos dias ejerce su desti

no.

EL MINISTERIO

Se formaráVl Ministerio con tres

balmacedistas, tres liberales doctri

narios. No entraran en el los radica

les, pero le apoyarán. Exije el pre

sidente que entre un radical.

ÍN" CURA SUICIDA

La España despierta de su letar

go i hace toda
clace de manifesta

ciones hostiles al clero. Últimamen

te en una aldea de Badajoz las mu

jeres hicieron tales manifestaciones

en contra del cura que habia vendí

do objetos del culto, que lo obliga

ron a suicidarse.

ATENEO RADICAL

Próximamente se organizará un

centro de instrucción científica en el

local de las Asambleas Radicales,

con el objeto de elevar el nivel de

la instrucción de la juventud i de

los obreros de esta villa.

A estas reuniones, que serán ver

daderas veladas de invierno, po

drán asistir todas las personas de am

bos sexos que sean amantes del

progreso ¡ de la civilización.

mm

Atención al Aviso!
A", lado abajo de la Estac ioa.i

por la misma acera, se 3ncuent!'a la

sucursal délos señores Dalard \ 'ao«; 1

con un surtido de tienda \ari-HrHr.»

bonito, ademas de lo qne c-»i

con precios convencionales.

/ 'ALDEREld"i
"'

E^
"ORAN TrA'.'A, .

El que ha obtenido 1.. ..-a admi

nistrada por el que suscribe es muy

grande puespuede venJer todos loa

artículos de consumo .i precios mas

bajos que en ninguna pai te. Tiene

también un variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niño,siendo üig
no de¿especial mc-'on el .llamado

marca Peña lejitin.o, como también

el de la casa de! Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elefanta
debe ir á dicha casa pues es^ la 4sín
rival en Atacama.

Ü^Se eomp rr-.n cueiW de cabra pagan
do los mejores precias.

Se reciben pendonistas- hay camas

para alojados, erpr.ci0s.7s piezas pa

ra'ajcr.tis viajeros cuyas'muestras

pueden ser debiii .mete exibidas-

Se preparan banquetes, comidas

especiales 01 . &.

Domingo Esthevcfi.
'

HERMOSA OCASIÓN .

Vendo tres hermosos caballos,
buenos i baratos, ¡ dos muías. Para

tratar dirijirse a

José Virjinia Zlriliga.

PROFESORA DE PIANO

Ofrezco a la culta sociedad tierra*

amaríllana, mis conocimientos como

profesora de música. Dirijir órdenes

a Copiapó.
—Matilde Moreno.

s ia únicaien .Copiapó
Comunico a mi numerosa i esco-

jida clientela, i al público en jeneral,

que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) qua
fué de don Andrés García.

Tengo Calzado para todos los

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son muí ¡cono
cidas, tengo la renombrada i lejítí-
maMarca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los imejorables cálamo

rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satín para señoras; ven

do materiales para zapateros zuela

por pedazos al alcáncele todosJos
bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado so

bre medida Con materiales de pri
mera clase Todo trabajo es garanti

zado.

OfO

1X1- "■- ....

ci-biendo constantemente. Los¿¿^ ". aigjo.vn vino mu. ri'.o para fa-

;.-. c.-aé vendo a precio m.a módi
cíos son mai baratos ¡ los afticu

son todos nuevos i deprimera calidad

muí

►7- .4 PehCiém
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Oran surtido para invierno ei que ofrecemos mui bsrnto á" nuestra

clientela y ai público en jeneral ajuma
-

e tola

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—£S"BODEGA DE

,Y MENOR——1ACUE Y URENDA Copiapó

LICORES.SS VENTAS POR MAYOR

■'£ L ATACAMA

PERIÓDICO RADICAL

PRECÍQS DE SUSCRIPCIONES

•Pago antttípado ¿

Por afio $ 10. 00

■Por semestre : $5- 00

Por tnsmetre S 2 . 50

Por unmes.- $ 1. 00

• Número suelto.. o. 10

AVISO

ríala publicación se encarga de

toda clase de trabajos iipC¿r^!'.CCÓ.
Cuenta con mni buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Avisa a mis clientes que se tía-

baja con mucha actividad.

Se garantiza -el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

«ipal ^-203

LA BOTERÍA ELEGANTE

COPIAPÓ

Atacama Números 178 y 1 80

Acaba de recibir un bonito surti

do dé materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a . su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce' t^da clase de Calzado sobre me

dida.

I también contando con los mejo
réis operarios dc Copiapó me prometo
• satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
Juan de D Rojas P

Rojas |yaCompañía
ITERA AMARILLA

'Ofrecen a sudistinguída clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud:

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Bct'cá en Copiapó:
la que tiene mas clientela.

Maria G. Rlinojosa F.
Farmacéutico Químico, j* \

Mar.-o 1 2 h. a.

BUEN NEGOCIO

Callo primipitl p\°. 303.
Ln ei ^drÍ¡'.'9 del imcacad-eriaa

surtidas de! que si-a-tlbe se vende

siempre l:,ar.at->. - -latinos licores.

En el d: ear'antenlo tle pe!ti--¡tie-
ria se garantirá el aseo i buen ser

vicio.-—Dann tica Rojas.

re:o;.-s anillos, rositas para señoritas
i un hermoso surtido de caiímires
de primera orden.

Se ruega a los deudores de ésta
casa se sirvan cancelar sus cuentas

a la brevedad posible.

Cipriano Fundes.
Enero 1 1 de 1904.

08
■■

S

AVISO

Se necesita pirquineros, canallas

i algunos operarios en la mina Trán

sito de Ojancos Ninevo,
' El administrador

BENITO 2.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece cn venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos

/ ¡rjr'rrlo Zúfn'ga

MUCHA ATENCIÓN

En la casa de negocio de Cipria»
no Funcia. Se vende toda clase de

mercaderias por mayor i menor a

precios sin competencia, lijitimidad
en el peso.
Hai costante surtido de ropa he

cha mantos de seda lisos i bordados]
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HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i asenor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
¡as ete. Otto Hübner
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Criterio esirav

Hemos escrito t. it'. 1 a

te en lu.i',.ir de ' i't- 1 •■

por la inni s:-.:i».: ia ¡ .

los qne perm ue r.-;i

•M.-iíe

■
.. a iag¿ii

--•.triado,
1 da que

. el error

creen estimar la», a.-ei -..-. , de los

homl.i.-t con .-.■.'.or.'.; ceda que

obedecen a niinca. ..»'-.-. ■.

Hai jentes lie. ¡radas que de bue

na fé estiman (jn; por 11.1i. aro desa

rrollo, estamos en situación de de

sentendemos de nuestro i principios'

políticos para atender solo a ¡¿nece

sidad de hacer fructífei.t administra

ción.

Personas serias existen que nos

objetan que si los Matta i los Ga

llo hiéieron política cuarenta o mas

anos, es fuerza dejemos de hacer

política; creen que ilebeasos buscar

solo bienestar para nuestros abati

dos pueblos; que debemos dejar de

ser intransigentes en obsequio a los

favores que al Gobierno pedimos;
estiman que nuestra constitución

política es suficientemente liberal i

ajue por consiguiente ¿Iv-rans ha

cer solo gobierno dcadnii:;- tacien.

Este es un gr.n-i aun error. Si

nuestros adalides le r..rt'ulo lucha

ron cuarenta años por formar un nú

cleo poderoso de ciudadanos despe

gados de añejas ¡ torpes prácticas;
si con su propaganda llegaron a im

poner a Chile hasta ayer fanático

conservador; sí gracias a sus eacr-

jías hemos llegado a alcanzar impor
tantes reformas políticas; si la va

lentía de los Matta, Gallo, Alvarez,

Bilbao, Lastarria, Vicuña Macicen-

na i otros esforzados ciudadanos en

las lides del derecho, llegaron a

abrir nuevos horizontes a la patria
dc los araucanos; si ya nos ampara

mos a la beadita sombra del árbol

de la libertad; si hemos alcanzado

honores i justa fama merced al tra

bajo constante de nuestres jefes li

berales, conservemos siempre loza

no el árbol de la augusta i sobera-

oa libertad, abonando, previsores,
lo que pudiéramos llamar el terreno

intelectual i completando la brillante

acción de nuestros mayores

Otra manera de proceder, abac.l.i-

r. •r :
■

-.-.iros ¿loriosos esi.tnii.aaes
u-ei -at-iaira un gobierno que nose.t-

ra en raii.bio de nuestra traición.

¡.üirafiüas que anT-iigt:i;..a nuestro

honor d tUbrts ciudadanos, seria Ir.

mus ¡ricura de las acciones que pu

dieran corratter los hijos de Cliiie

Liberal.

Ln ¡a actual sl;u :,-!..n la-ii-a.

porque atraviesa el pal.. Ir:,- 11,1 >

una seiera lecci.-a .,.-: a; : .\eciaa

Los iiictort's qne 11. .»s han tra;d»> 1

malestar poraue atraviesan los ees

tinos nacionales son: en primer lu

gar, el ajiotisaio, i a si sombra el

logrerismo; i nos ha minado, sobre

todo, la falta de seriedad de nues

tros políticos.
liste último factor lo lía traido

únicamente el torpe afán de los que

creen que ya debemos
dorminos so

bre «ueatros laureles, [lies ipie la

mos llegado a un grado poderoso
de dssarrollo, i como tal, solo dAo

ra tuae-.-.-.s r.-fonn:i>; liiisitiiTii 't 1

nniiH'acion l¡'.'--»:il .-..ri- uiiicr» .aui'

no .¡ue nos conducir 1 al templo de

las sn '.ira. ias liben.:.', i democrára.

MINERÍA

mos preocupamos por traer laiine:

positivos a los pueblos.
Desde los mas remotos tiempos

existen dos escuelas:Ja conservado

ra i la liberal.

Son los conservadores hombres

disciplinados a semejanza de ur.

ejército. Forman en las filas libera

les las juventudes ardorosas.

Nos demuestra la esperiencía que
el afán del progreso no puede con

cluir jamás: tei minará solo con la

estincion de los hombre.

Si el progreso se enagna las nació

nes se pierden, o decaen poderosa

mente, como ejemplo: el antiguo Ejip

to, el Imperio Romano, la hasta

ayer poderosa España.

Dejar de progresar, es retroce

der; dejar de luchar, es darse por

vencido sin haber librado las fructí

feras batallas con las que se con

quistan la libertad i la demosraeia.

Los viejos conservadores, en su

astucia i esperiencía, se afanan por

atrofiar el progreso.

Corresponde a la juventud sal

var el porvenir i no dejarse enga

ñar por falsos profetas del bien.

Aprovechemos la herencia de

conquistas líbiraies que nos han le

gado nuestros jefes.
Cerremos el paso al elemento re

trógrado; preparemos el campo pa

¡ .
-. -Vla.ii < d- A'rjarroli- » ■ 1

.1 Sub.l. :':r_eieion o-- Caldera, eti

:,i:n:i:v.!.i traía imi »>isaiu-ia. que pi

re re ciar ¡::i-:a> ---a .1 -ana * 1 VA i:r a »

-ano más.

lin nuestro último viaje al puerto

redijimos los siguiuntes datos:

La mina esplota actualmente mas

de 4,000 quintales de bronces dc

1;. ,
con holgura,

A esto hai quo agregar un alean

re en planes dei pitpit: icn un fron

tón que viene del Poniente al pique,
en Inora <s amarillos limpios i de

ana \- ea lan pura que los ensayes

ii.-iu dado hasia 33"..'.
I .le\a una anchura dc 85 reiitt-

iiit.tros dc los cuales un pie en pin
ta i el rento rameo dc ió;7A El res

t'j dé la veta, hasta completar 2 me

iros, csta todo cruzado por venitas

de bronce pino.

Se calcula que antes dc diez me

tros hará toda la veta rico benefi

cio.

Los rieles para el ferrearril des

de el encanche en «Burro Muerto •

hasta el andarivel, al pié de la mina,
deben llegar a principios de Junio, i

como el terreno se presta, se es

pera que esos i 5 Kilómetros de lí

nea estén terminados para fines da

Setiembre. Felicitamos al señor Gaf

cía por los felices
resultados obtenl

dos, después de haber pasado mu

crujidas para poner la mina en el ea

tado que se presenta.

Literatura

MIS IMPRESIONES DE VIAJE

POB LEÓN DI PH.UiXAlfATI

A'tbu-n^re 1 7

Vames ascendlend" por una cues

ta de gran repecho cuyo piso es de

pefruzcos grande-i o incómodos pa

ra la marcha. Los animales se i'iti-

"an mucho; cada cinc > mimaos te

nemos que h.icir
un p qieño des-

¡canso par la- .A ligaduras \.vi
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dan l.r,:ntr alienta. V.,,, c,,,0,Ul.a.

Ríos a n.ia altura ba -r.i.-.ta: Considera

ble, pues' la re.spir.n-'.on nos <•:», ;.i,.--,
.dificulto:..-!: sentirnos ¡o -nue los i.»

dilleranos llaman puna.

'

.

■ !>--'i iin hemos
llegado a una alti'.eiui.ae desde ti--;-
de se divisan inmei-,.-,<„s estcusione-i

grandes cerros cuyas faldas esiyn

manchadas por pequeñas er-tepas dr.

nieve, i, a lo lejos, altísimos picos
en cuyas cimas se destacan, sobre
el fondo azul d. ! eAlo, las rejione»
de las nieves eternas.

Se arroba el pensamiento al con

templar tan sublím-s bellezas: se

conitmde 'la ineaie humana al consi
derar ¡a estui.-A-.n ¡Ti finita de los cié
los, temando .-orno pumo d : obsc-r
vacíen este pedes,;;' ¡n„itllSü ,,ue sc.

llama Cordillera tie los .Andes. Ante-
espectáculo tan .sublime es cuando

d" la inconstancia d: tina mujer m-
i
ncuentro, sin sabtrr cama, Coñ un

l-'e t ai 11,1 pauia ¡ con otro en estran

¡eio-.u-jioeispiiesto a
cargar la pesa

'is <r:ii;t ü r mis marchitas ilusiones
por .a :-i.:¡ ornéis de un voluntario
destit i ¡o.

vende su
Pequenez

el hombre conn
.

'i -'-•

fy^ueuci
ante lo infinito de la iintu-iléra- in
.

"- '" "..iu.aieza an- -..- «uma por nuestros nrohom-

todas partes, subyugadora,
nente, es cuando coin; r.-ndemos que
no somos mas que un medies viven-
di de un átomo del universo.
Mientras 'decantamos sobre est->

cumbre, después de haber dado u,i¡
mirada investigadora hacia los abori
genes del río Copiapó, convertido
ahora en pequeño riachuelo, que, re

montándose, sus vertientes van a

quedar por el laclo de San Juan;
mientras que, con un sentimiento de
horror i de desconfianza, contemplo
diseminadas las blancas osamentas
de una veintena de vacunos i mula
res, víctimas inocentes de la tem

pestad i de.... (|Ah! Esto me sujie-
re una idea: el paralelo entre la trai
dora nieve tan bella, tan blanca, tan
Pura 'tan destructora! i la mu
jer por lo general, hermosa, celes
tial, amable, pero matadora de al
mas, destructora de iIusionesl)..,vfc
timas, decia, de la tempestad ¡ de
las inclemencias invernales; mientras
contemplo, arriba la vida en todas
sus manifestaciones, i abajo, lamuer
te, la destrucción, la transformación
incesante de la materia, un sentí-
miento estraño, inesplicable, se apo
dera de mis sentidos, sentimiento
queme hace titubear para conti
miar mi viaje hacia una estrafia tie
rra: allá a lo lejos, he divisado un

poste de hierro que ha llamado mi

atención, i mis compañeros me han
dicho que por allí pasa la línea divl
sona. De ahí me congoja, la pcnn
que me embarga. Estov ya en la
frontera i voi a dejar. quizás para
siempre, el sucio que me vio nace.
Arrastrado por el torrente de mi*

dolores, impulsado por el huracán
de las maldades de los hombres i

Actualidad Política

(ALUZA T UNION

El telégrafo nos comunica que e!
Directorio de nuestro partido ha
declarado no apoyará al nuevo Mi
nisterio.

Esto nos prueba que el mal con-

tiúa, pues el Partido Radical no

puede defender sino lo que sea jus
to i honrado, i desde que permane
ce como censor, claro está que la

integridad nacional está siempre vul
nerada.

Se estima por nuestros prohom

aun mas grave.

Esta atmósfera asfc!.-, e! males
tar que nos aqueja exaspera el amor

patrio.

Corresponde a la juventud radi
cal i a bis" obreros radicales acatar

en silencio las disposiciones de !a

Junta Centra! de nuestro partido.
Esperemos i observemos.
Dos hombres de gran Carácter i

de probada integridad política, for
maron nuestro partido hasta conse

guir haeerlo poderoso.
La unidad de miras fué su divisa;

imitemos su ejemplo: para alcanzar
un día la victoria necesitamos pro
ceder unidos. Ladivisiojí nos traerá
solo amargas decepciones, vergon
zosas derrotas.

Al progreso se le puede detener
solo un instante; pero así como a!
torrente no se le detiene impune
mente, sin que sus aguas se preci
piten enseguida torrenciales é irre
sistibles, así misma, el progreso al

canzado, deberá seguir su triunfal
éammo- a despecho de losque burlan
el mandato de tin pueblo liberal, ape
sar délas asechansas de la maldad,
por encima de la traición, derriban
do a hombres que han perdido el
decoro i por consiguiente el amor

patrio.
No es posible que después de

cincuenta años, mas o menos, de pro
gresivo desarrollo atrofien el pro
greso políticos menguados que han
olvidado sus compromisos de honor
para servir a una coalición q' no nos
ha traído ni un solo bien i, en cam-

dia su integridad política, sus virtu-
des cívicas, sus valerosas enerjías que
tantos laureles les han dado.

Apelemos a la historia, i comparan
do los tiempos, admiremos la hom
bría ¡ ardoroso civismo de lps zua

vos del 59. No es decir por ésto que
iremos a la revolución, a la que tam

poco tememos; pero esas matanzas
solo traen a ios pueb'os el luto i el

'lauto; cernearemos solo los tiem

pos iguales 'de pre sha. en que el
civismo nó; impa-j-r al curñii.imien
to del deber, ;

-

aanecir 'firmes
en nuestros prietos de resistencia al

desgobierno que enloda nuestro cré
dito i oscurece nuestro porvenir, que
hasta ayer, cuando imperaba el li

beralismo, era envidiado por todos

los pueblos americanos.

Esclamemos hoi con el virtuoso

Patriarca:-—Calma i Union. t

T. Rogara.

CONCKIPTGS

Según decreto del Président!: de

la República se llama al servíciA mi-

tar a 6,i&o ciudadanos, esto, de
ben presentarse el primero o .• ¡Vía.

yo. Conque, aprontarse ios

toque el sorteo.

1 tie le

RUSIA I JAPÓN

La prensa de Londres da cuenta

de haberse librado una sangrienta
batalla en las riberas del Yalú; pero
no hai por menores: con este moti

vo hai gran exitacion.

s, tonar i vergüenzas.
bit

Atraviesa la República por amar-

gos mas lie prueba: ,-,, deber de los
ciudadanos honrado* aquilatar hoi

MONUMENTO ATACAMA

Sabemos que la honorable Socie»

dad de Inválidos entregó el monu

mento Atacama a la Municipalidad
porque, seguninformes de mjenijros
competentes, tiene ese monumento

gran desnivel; pero no sabemos que
los ediles copiapinos hayan hecho

algo en el sentido de evitar que el

monumento venga al suelo.

Si realmente eso fuera así, no hai

calificativo que dar a tanta indolen

cia; sí no se estima lo que represen

ta nuestras glorias ¿qué se pueda
esperar del municipio que tal hace?

A PROPÓSITO

¿Que será de los gloriosos están

dartes del Atacama?

Hace mucho tiempo se encontré

en las cajas que lo guardan gran
cantidad de polillas.

¿Se tiene cuidado de revisarlos

constantemente?

Trasladamos esto no solo al pri
mer Alcalde de la Comuna de Copia
pó, sino a la Municipalidad toda: la
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En el vecino puerto de Caldera

ae nos aseguró quedara adminis

trar cl nuevo Estableciminto de oro

de esta tilla vendrá de Europa un

injeniero. fine pronto llegue s-»n

nuestros desuos. La minería aurífe

ra está decadente solo por no haber

entre nosotru.-. establecimientos con

los mas avanz .Jos inventos.

Cuando consigamos capitales es

tranjeios para la esplotacion dt

nuestras ni. ea , ¡.abremos salido de

la especie i! : adormecimiento en

que yacemos.

Ojancos, Jesiis Maria, Salitrosa,
los Zapos i otros muchos centros

mineros esperan solo del empuje
del dinero para su poderosa desa

rrollo.

responsabilidad que sobre e-ta pesa! Neu Chuan son ¡os dos puntos es

•s mui seria. I tratrjlcos qae el Japón, en su plan
de campaña, desea apoderarse. Por

eso nos había estrañado que, des

pués de tantos tenaces i persisten
tes ataques a Port Arthur, lo hubie

sen abandonado sin caberle los ho

nores de una victoria completa o

por lo menos la destrucción de gran

parte de la flota rusa.

El miércoles ú timo el cable tras

mitió la noticia de que la escuadra

japonesa había vuelto tle nuevo <iji-
losamente a sorprender, en la no

che del martes, ir. los buqu.-s rasos

surtos en elpuer'e. alaca.vlo cor.

mi nutrido i . -jia . -'ro ala plr.zi
i escuadra encinAr. ..

I > ríante cl t.. teo, el buque ¡cíe

de la escuadra rusa, en el que iban

el Duque Cirilo ipil no ¡remano tlei

C/arj i el almirante Makaruii, cho

co contra un torpedo colocado pol

los niisui-ts riijOs. Inmediatamente

empezó a hündirse-llevando asu bor

doma, de 700 ,: Aul.ii'tcs. A. c-tr-p

clon dei Duque Lirilo ¡ una treinte

na de marineros, lodos pe»ecieion
incluso el nimbante Ma1,. iroü.

La escuad, a japonesa se aprove-

chó del d-üíiaire i continuó dando

fuere-, a! enemigo que, con este de

bilitamiento tle las fuerzas en P^»»

Arthur, tendrá que evacuar pronto

la plaza.

UIEGO

Ce nuevo su han refrescado las

calles de la población Amarillana

con el agua que el Alcalde, cual un

nuevo Moisés, hace brotar, uó ya
de una árida peña, esto seria seguir
un trillado camino de un fervoroso

creyente, ¡ el alcalde, aveces, desea
contrariar a los pobrecitos padreci-
tos, como en la llegada del Minis

tro conservador a quen le regó las

calles, pero a quen también, no le

hizo el honor de recibir. Pero dispén
senos el lector esta disgresion, que

riamos decirle que de nuevo se ha

regado la calle principal, solo de !a

estación hacia arriba, porque por la

estación está la imprenta de los pica
ros radicales, i como están en

pecado mortal, hai que privarles del

esquisito maná del pueblo de Dios.

|benditos sean, los que están en

gracia' de Dios, a ellos al menos no

los pondrá ciegos la tierra,

Pero, sefior alcalde, fíjese en lo

que hace Ud.: con su modo de ser

trae crónica a El Atacama i esto no

puede ser; sus aliados lo van ate

ner mui a mal; lo que es nosotros,

se lo confesamos en confianza, está

bamos desesperados por no ter.er

crónica local i Ud. nos la ha traido

gracias, señor alcalde.

PROSPERA

Un minero intelijente nos ha mani

festado que el mineral de Lautaro

prospera bajo la administración del

señor Teófilo Molina. Lo celebra

mos infinito, tanto por el amigo co

mo por la minería; esta necesita pa
ra su prosperidad de los conocimien

tos prácticos de mineros intelijentes.

TIEMPO

Este se mantiene con los capri
chos de niña bonita: siéntese a veces

frío i otras ocasiones ardorosos calo

res; malo, esto será acaso unmotivo

para que muchas i malignas enferme

dades nos visiten. Las comadres se

lamentan, porque dicen, que las

neblinas de la mañana les descom

pone los esquisitos higos.

A NUESTROS SlSCRlTORFIs

Rogamos a nuestros suscritores

sirvan darnos aviso si no reciben el

periódico con oportunidad; debe es

to atribuirse a falta del repartidor
que hace pocos dias ejerce su desti

no.

mmm

UÁS SÓBRELA GUERRA EN EL Es TRE

MO ORIENTE

Es indudable que Part Arth r i

Atención al Ayíso!
Al lado abajo de la Estación, i

por la misma acera, se encuen -ra la

sucursal de los señores Delard Hnr.s

con un surtido de tienda variado i

bonito, ademas de lo que est i re

ci-biendo constantemente. Lo.-, pe

cios son mai baratos i los articti'os :

son todos nuevo--
■ l"-r rimara odie'-.»; |

Ni> - t.-i-.ir»^ im -i¿ de ci.-...i

l -
,

-

¡pcaicio que se nc . ...itr.t a
■

i »

.,.

-> i en Cojia;..'.
i' a:.bien tenemos por ina- i.a

cuenta u:i buen surtí Ij de ¿:....- i-.o

con precias cOrA.il. Aiin'es.

VALDEREM . O d c d
"

ORAN nTlAM i.¡

El que ha obtei-.aii la caa.i a.lui

nistrada \.ar el (jue suscribe es muy

grande pues puede v.d.'er toil s loa

artículos de consumo a precios mas

bajos que en ninguna pane. Tiene

también un variado surtido de cal.: !o

para hombre, mujer y ni., j, siendo dig
no d i -j-erial mención cl afamado

; mi rea l'ena lejítimo c ni » taml an

' 1 d ■ la casa d -I Sr. 15A ... t-i: to bi

L "s"Kl que d.;ee- cal/.tr elegante

¡i-.li : ¡r a dicha ca.,a pues e» ¡a sin

¡vai tn Atacama.

Se compran cueros de cabra pagan
lo los mejores precios.
Se reciben pendonista*- hay camal

para alojados, espaciosas piezas pa
ra ajentes viajeros cuyas nuit-straa

pueden ser debidamente cribidas.

Se preparan banquetes, remidas

especiales &. ¿v:.

iJotn.-iaa l-iifhcver-r,.

mACÜOSA ( )CAhK )Ñ
~~

Vendo tres hermosos caballos,
buenos i baratos, i dos muías. Para
tratar dirijirse a

ja. i I irjinio '/.tiHiga.
~~

l-ROEESORÁ""DE PIANO
L~

( )frerco a la culta sociedad tierra»

amarillana mis conocimientos como

profesora de música. Dirijir ordonea
a Copiapó.

—Matilde Moreno.

Es la única en

Comunico a mi numerosa i esco-

jida clientela, i al público en jeneral,
que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la (Dalia Azul) qua
fué de don Andrés García.

Tengo Calzado para todos loi

bolsillos unido a las muchas clasea

que fabrico i que ya son muí cono

cidas, tengo la renombrada i lejiti
inaMarca Peña la mejor que se co

noce. Tengo los imejorables cálamo
rros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satin para señoras; ven

do materiales para zapateros zuela

por pedazos al alcance de todosJo*
bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado a*

bre medida con materiales de prf.
mera clase T»jdo trabajo es garanti
zado.

Copiapó

OlO OJO

Te

HA i

. -i-, t n vino ir.ui rico para (a-

.j vendo a precio mui méél



ABA1L i Ó

Jran surtido pa¡
clientela y al público

ofrecernos mui bar-uto á nuestra

.VARIA Y ASTOLA :.

ú-

DE. MERCADERÍAS SURTIDA

\ MENOR JACUE Y billa

EL ATACAMA

PERIÓBIC* RADICAL

PREC OS DE SUSCRIPCIONES

Pag* anticipad»
hrib $ io. oc

Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50
Por niMt $ 1. 00

Némero suelto ». 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

liada clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

■rftíira para ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis cuentea que se tra

baja can mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

guata i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

«Ipal N«-203

VENTAS MAYOR

LA BOTERÍA ELEGANTE

coriAPó

Atacama Números 1 78 y 1 80

Acaba de recibir un bonito surti
do de materiales de todas clase i
•frece su trabajo a su distinguida
siéntela i al público en jeneral.
Cen el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha
ee toda clase de Calzado sobre me

«da.

I también contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería ne nececita re-

•vwtendaciones .

Preguntad a los alientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan dt D Rojas P

Rolas ¡y,Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen asudistinguida clientela i

al público, su completo surtido de

-Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace cen

«oda prolijidad i esactiturf

Atención esmerada.—Precios ba-

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas

tro:-. Z los miércoles i sábado de 9 a

m i ale 1 a 4 p m.

ís ¡a mejor Patea en Ct.firpó:
la que tiene mas clientela.

Maria G. Hírrojosa. F.

Farmacéutico Obaiiro.

Marro 1 a la a.

BUEN NEGOCIO

Calle priucdat N°. 303.
En el tle a ..adío de mercaderías

surtidas del i]i¡t: S'eicnbe t,e vende

siempre barato.--- iáuci-os licores.

En el depártame!. lo de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

BENITO 2.° MARRE

Copiapó

O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atiendan pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoreseeloret, Carme de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mia puestos, precioa iguales
a cualesquiera de los otros puestos

Virjinio Zúfíiga

Todo pesó en mi negocio es li.
bra de 46 decágramos.
También se compone relojes! se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi

casa, al
frente de la estación del Eerrocarril.

Cipriano funcia.

HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i aienor:

Leche, leña, papas, verduras aa
¡as ete. Otto Hübner

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri.
mera clase i una gran bariedad de

¡cores, todos lejítimos.

í
M

a

\
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Adelante!
Es práetica constante que, cuan

do un niño dá inequívocas prueba»
de habilidad, a este se Ic estimula,
con el fin de que su tierna intelijen
cia despierte i se e-.iaeree por agrá-

soi.

dar a los suyos. da

En la inmensidad de los tiempos,
Chile es, a no dcdarlo, un niño, eí'vaa
símil es exacto; esto aceptado, ob-d.»
Servaremos que' ha menester alen- ¡chi
tar su desarrolla intelectual dar,-). ,1c l ua.

Instrucción i su adelanto mate.ir.l

vigorizando sus ind.i-.tri

briottiuias en nucirá j
blíca.

Los pueblos mas ud

la tierra, cn los pasad ,

Santas tiempos, se a';.' n ¡,¡:i di:k-;d-'
canso por su períeocie» aneiit...

No es laronable, >
aer; ta' i'i'ii-i

buen sentido cl 41.,- 11... .tiro i, que I la ¡

aun no contamos eo. i cien j:'t
■

-.. dt sr

existencia libre, nos ,roeiauiei.io'= ya

perfectos: por el cenan", si coi. .a- ; .a

mos con estadista . ¡lustra. los .s me- i::»r

nester que esto:i -.« t:siiu:i,-.:n por bu:

perfeccionarse; A creemos cose mas- ¡no

ls,,....

¿.a r-n

di a.leb

» su '.»

:ra <si

...s d

'o?.-

pn.

ai-p

in cea-

1 Rrpu-

. A- a-

alS 1 re-

-..i Es,

r.i il-'i.

i-:ch

ato

pui-:
a.l

iiil'J-i»

*

nte»»,
s ..Jes a .-,

aa ido .

a. 'HIOV..1

os- OS.

. ¡il* l.l

.iVi :
a <a

1 .1 a su •-

l :•- ..on. —

que
1 no !.

!Jnes

veri

■• a ue ia

-, ri. lla-ioil,

i 1 . api a :i~-

.J-ae ntiLütra

iría i Cien ¡a

1 ai-JS: I a'ría ilns-

.-. graciado de contar

n.iliabetas ..os está de-

,1 necesidad imperiosa

ruedern sea obligatoria.
ilaa la Oe ser la inayu-

a.'.aal nos convesce de

de que la instrucción

. ai .ti ic-i -.n que dá el Estado

yin .1311 los hijos de ese mis

Atado. Si dentro del pais hai

. citiisiino número de cíudada-

onuibayentes que no aceptan

tra Constitución política es perfecta, ¡el rito ct tolico ¿cómo la lejislacion es

nonos dejemos engañar por apasio- 1 equitativa, obligando a! no creyente

namiento; oigamos el clamor de los a partir una enseñanza
sectaria?

que piden retornias; traigamos a la Sigamos avanzauido.no nos deten

prensa sus ideales i rebatámoslos silgamos. Es deber de todas lasjenera-
aon equivocados, pero aceptémoslos I dones preparar el porvenir
sí traen el sello de la verdad i de la

justicia.
Los radicales, por ejemplo, pedi

mos la instrucción gratuita, laica i

obligatoria.
¿Qua razones se aducen para ne»

gar este supremo bien, no ya a loa

radicales, sinoal patriota i noble pue
blo chileno?

cCómo concebir un pueblo feliz sí

luchan en su seno un cincuenta por
aiento de infelices inaifabetos?

.C'V.10 aman al pueblo los qae le

niegan el pan del alma, que es la

instrucción?

¿Qué otro partido que el Radical

tiene escrito en su programa la ne

cesidad de la instrucción obligato
ria?—Ninguno, i con esto queda de
mostrado qae los radicales somos

tes que mis amamos al pueblo, p ae:
'

Cumplamos nuestros deberes,
aunando nuestros esfuerzos; sembre

mos la bendita planta de la instruc

ción primaria i superior, para que

nuestros hijos cosechen la sabiduría.

La remora del progreso ¿a laigno
rancia, i ella es amparada por falsos

profetas del bien; pues desterremos

el error para que triunfe la ciencia

aon su luz de verdad.

¡Adelante! Elcamino del saber

amplísimo. El no avanzar es retroce

der. Busquemos la felicidad en el

yunque del trabajo. Las naciones,
todaa siguen encontrando su mejora
miento social en la instrucción. El

mundo nos contempla, que no nos

vea detener'

Colaboración

N -.-,'...*ivo
en

jAVl'.b

.1 ser, nr£.it¡vo en

sus otnas E- !:i dirivi

dii

-.

•bie

déla

fe ad

uanal

A da-

ca ene todem-is lu

q:a-, --.ir aben r. a» »:i d<-i iva :!a

traca, a, se en'-ucitra r»-»m»i i-

etta td:¿o de un t-rriteiio .«■»

don:!-, p?r desgracia, impera
cisie :i »¡e gru-a." pola.eos que 110

tientn otra r.or.io-i .a los .ir!. e-es ri

vico» dAhombir q-:e aquAlta, que

sen lia C laapo::? el iliit-ro i la propa

ganda desleal que mas,"»* in-onuen-

tes escuciiau cs:¡ avila iutrii-s, sin

saber esplicai.-e la difere.icia que

exi¿i.e entre el hombre libre e-i sus

f:cti!ta-i-.s ir.t-il. ttuaA», ¡cl atrofia

do por ei pero de sus desleal' 1 Ion.

Esta es la -a"a ibna »a» csta < o-

bre comuna que s. porta con m >:g-

aacion lo. «palio. -JC i::i.i n'.illilnd
ll*oU« »li ci...- ti »'.-,.. ,,-

...i.v.

que directores un-.ei rpu,o».oi con

ducen, roncel en mano, al templo
del civismo, para que con ei conti.

jente de «u sufrajio coadyuven a re-

alizar actos que empanan la direc

ción 1 representación de los pueblos.
Ne se crea que nos mueve rnivi-

les mezquinos, ni nos guian pasio
nes parciales, al juzgar con acritud

la dirección funcionaría de nuestra

autoridad administrativa.

Ln conformidad a nuestro acer«

to está nuestra cajle principal que,
en el trayecto comprendido entre el

callejón de Espoz i cl de Ojancos,
deja ver, a primera vista, la inercia

directiva, puesto que toda esa es-

tensíon está sembrada de piedras
que, a la distancia, puede confun

dirse con un estenso sandial, sin ¡ma

jínarse, por cierto, que esi, promi
nencias son el fruto natural cosecha

do por un rústico que, sin prepara
ción i sin herramientas especiales,
ha asaltado i arrebatado el campa

que hombres con saejor preparación
habrían becho producir mejor frato.

Por otra parte, nuestro altiu-.b.a

do público ¿qué es?—Una asimila

ción que corre parejas con las facul

tades intelectual e 3 bel hombre -..ri

to de qae nos ocupamos; por q -,s,

así como en la noche nos invade la

Oscuridad natural, así tarr.blcn ¿J

precuri que las (•::"< luce» Ce.An-



'J EL ATACAMA 8?. &|b

qu:

en üti cerenrii no

.art.-n de las leve:

ie •i!»:teiVail.

ro ,ie Iris puntos

difieran ni

s naturales

que, como

realce o relieve, exilie la carencia

do acullá. '(:.'-: pievisoras, es el escaso

personal tle poiii.i c ,11 que se atien

de el servicio diurno i nocturno de

una población como ésta.

Actualmente consta tle dos guar
rlianes io-i 1 el personal tía ¡a. :ioía

.pie tienen qne turnaise t ¡1 les dife

rentes serviren; que el empleo ex ¡je'
, requiere, sin poder, dc ninguna mu

aera, hacer un servicio niebiaia-

meote correcto, puesto que ese insti

ficientc personal 110 pucile" custodar
otro radio que el compra ndido en

tre el cuartel de policía . la calina

del Alcalde,

La.policía es tino de Ion servicios

que con preferencia debe ser atendi

do; pero, desgraciadamente, 110 lo

conseguiremos, porque, basia que
El Atacama haga alguna insinua

ción, para que el Alcalde, dando li

bre espansion a desahogos innatos

de su condición, se empecine i procu
re llevar avante determinaciones con

trarias a todo aquello que nuestra

publicación le indica como ¡niptrio-
50 i nec£saricAsin_ti.ner un aioni-n-

clusa, esclava da los prejuicios so

ciales, obj» to para su dueño <1e lulo

¡ de sensualidad. En el ta'ler se la

oprime i se la seduce En la fábrica

se la esplota i apenas ac ia paga.

Se aprovecha su miseria para des

honrarla i sr la menosprecia des

pués. Eneafairla vilmente es para
ti linmli',: gran victo» ia tle que. se

'

ufana. Más razonabb-, más dulce,
inris sumisa, soporta en las c'.-nc in

teriores ti-, la societlatl loda la pesa

.lumbre tú; ba vida; al padre 'holga
zán, al mai i lo borracli»., al lijo dís

colo e ingrato. La señorita de nues

tra tris-e burguesía ri'e.iarda resigna
tía al varón que ha lie asegurar su

porvenir, libran»! Ai da la indijencia.
La dama -ral gran inundo, reina en

una corte de convención, sobre un

matamos por cariño.' ¿Qué eapaa'e
de raza es esta raza nuestra en qua
la relijion se hace fanatismo, la po«
lítíca corrupción, i hasta el amer, cl

santo, el divino amor, padre de la

vida, se convierte cn asesinato?

Al.FRETJrr-C-ALnEIWKtí

CillffifÜá

Es

AJLV1F. i.l.* CAI.tiEKA

uiestro ájente en el espresa
do puerto el seflor iíleuterio Arave

na; con él pueden entenderse nues

tros suscritores, a los que !es roga
mos cancelen los valeres que adeu

dan.

trono ta!Ie- aj<

eleva i ennoblece la

ada

elet

por una atm»

ante frivolidr

1 ¿i totlo lo que

i-.aiat .-.nc'ia, rolo

ría malsana de

1 1 decís que la I

|I aseguráis que. A
do.iítiiibieii para esi.

su emancipación 11 1

via; «i* M esia 3 e ■'.

Vosotros, homA , .-.

beis hacho sin-:» ;

¡leas emancipado!
M-e-sías ha veni-

1! X.i, la lió: a de

i reina. !»a toda

nn |>cr venir

q

iríirla

to de recto criterio para "sáber'com
r**"-""

prender que. antes que los- capri-j
chos i odios personales están lcis in-'
tereses i conveniencias de la comi-

nidad que representa.
Hace poco más cl -

un n-"s publi
camos una carta de Punta del Co
bre en la que, vecinos de ese pn»i-

blo, pedían al Alcalde dotara a esa

población con un guardián; i exis
ten, sobre nuestra mesa de redac

ción, cartas de diversas personas
donde se nos alíenla i se nos pide
jue sigamos batallando hasta hacer

comprender al Alcalde que su apa

lo

riürtr, h=-j
atril sus

stinadas

setrov

-orno no

Jc"

tu para ata:

eos tl-abe de

que, antt:

rvicios ,eab'i-
i que se fijesarco

que representante.- de un

círculo, es jefe (aun. pie indebido)
de una comunidad.

Por el
'

momento, creamos que
son suficientes los punto:, entim-ia

dos para que cl Alcalde, si lo cree

conveniente, ponga coto a sus ins

tintos, e inspirándose en fines más esti obligada a

¡mparclale's, procure que sus actos

se armonicen con los deseos jenera

cerla-adorar sus catión.

almas con las crern a'a.s

a eternizar su .~;..e»: -i

revolucionarios, oca, re

i deshacer constitución!

habeis pensado, en q.i.e. tmbí 1,

tad será un fantasma mieiitiaas

va en la esclavitud la mit"! de!

ñero humano?

¡I luego las matan! \ . se va ¡i.,.,
quieren tanto! En este país ultra-ca
tólico i proto-hidalgo el asesinato

de la mujer se vá érijiendo ya en

costumbre. Tener novio cr,, para
una muchacha del pueblo, p »lígro
mortall Nopu.-de una ie-i,»a- d»-!e:i-

der su honor contra la's brutales exi-

j. -lirias de un hombre imperioso, o.

rechazar las asiduidades daun impar
tuno, o cansarse di- lo» galanteos.

A I.A EMPKE.-IA rBKROCARRrt.

Varios amigos, aficionados a las

carreras, se han acercado a nuestra

oficina rogándonos pidamos al Di

rectorio de la Empresa Ferrocarril

de Copiapó, o al seílor Superinten
dente, se sirvan ordenar se ponga
un tren de paseo el día que se lle

varán a efecto en los Loros las ca

rreras que tan preocupados tienen

a los Lcri-ios i San Antoninos. Asi.

misino, nos espresan, que- sería con
veíaante se agregara a ese tren un

carro para conducir caballos.

v-reemos que, dada la galantería
tlel b-.ti.ir Siiperiute-.id inte, i la con-

v aliénela dtl negocio que adminis-

ari, accederá a esta justa petición.

lasa ]l..,N l.l/ls iARFfENTES

1 Este místico balmacedista piensa
panucar una refutación a cargos

'
■

ti hace- don Federico Várela.

. .1 señor Várela ha espresado con

perieeta justicia que no le inspira fé

el partid--) balmacobista.

¿Que podrá decir Sanfuentes?

Dirá, prob.ibaaiit.-nte, que. ellos,
¡os que se hocen llauuir liberales de

mocrálícos, si forman coaliciones

con los. conservadores es únicamente

por necesidades de estómago'ino por.
dar preponderancia a-Ios enemigos de
lahberttu! i democracia*— I haga Ud.

Enerjía

Cuestiones Sociales

.■Lpatrra con tales liberales deimjcrati-
un imbécil sin pró.ximo riesgo de. eos.

Para los «alanés
quat-arioraj. ...Cree el adalid del balmacetlisma a

lama de sus.j.r lerencias [que los cargos que a silbando se ha ~a
soportar o a morir. |cen son infundados; |;iero hombrel si

.

cíe do. crím-euAs pasiona- , la administración publica se ha ma
les se les lama homicidio por amorA |eaclo por Uds.

ese que ¿Que son importunos? |Vaya una

del objeto ama- ocurrencia! Cuando el pais decae es

do, sino le i.estruye i aniquila. |A-

muerte.

estilan, la

A cs'ta espi-i

»0

|Por amor! Singular amor
no procura el bien

mor sin ¡eneros!idad,
perfectamente oportuno sefialar sin

sm grandeza,, ainbajes, sin falsos miramientos, ins
sin sacrmcio, que no sabe sufrir ni pirados en patriotismo, es decir, a

inmolarse, ni perdonar; pasión de |0 radical, las causas-o factorea que
puro apetito de bestia, mezcla impu- han traído ese decaimiento! ,

ra de concupiscencia 1 aobvrbial
¿por qué causas justas, casi a ra-

Matar es nuestro lema. M itainos iz del triunfo iberal que llev» al poder

LA MCJBK

La he visto, en el Noite, encorva
da áobre el surco, labrantío el sue

lo con áncias i afanes de ^s ía. La

íre visto en el Mediodía- «Jada, re- j t>oi Dios, matamo» por el 6rden, (al Emo. Sr, Riesco/loa balmacedtek.
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tas pactaron aliania c-r. •! rt~-~?

Los que tal iiacen, .pu-dn ii.

rar confianza?

dbs i lii ia.-rep.cai.e

1.1 rutado Va di 2,~ millo:-.-.: ir.

r-Aairte, ca.iiro mllAnc-s más qae

'

tvt-r a¿ iVad.» : r el C .acordat a.

•ser

.-ao,

EL v.iprtr «Linrirí- del Nort", lie

gara a Cald aa el Domingo 24.de!

actual, sablrá a las 8} a- m. eon es

cala en Huasco i Coquimbo.

BAI KAS

Se nos remite:

El Aiaeatua dectle r,u fundición

trata por todos los medios posibles
de obtener datos respecto a la impor
tancia de las distintas miras dc la

comuna, i guiado de ese propósito,
da a medida de sus informaciones,
los que llevan siempre el sello de

la veracidad de las esplotaclones dc

algunas mas importante de ellas.

Batea, hoi dia, mina jefe en Punta
del Cobre, mantiene un constante

trabajo i bajo una- laboriosa adminis

tracion.

Continna el pique de estraccion,
resolviendo un hermoso problema
que será la manifestación mas palpa
ble de la gran importancia del mine

ral.

Tiene en activo trabajo mas de

1 20 operarios, que con las facíli

dades de la esplotacion da como en

trega mensual, auo quintales de mi

nerales de 15^ más o menos

El aspecto del terreno en que se

tra!ü.ja la continuación del piquees
n.ui lralagüeñoiciecseciai mucho fin

darnc.-ito que p»dra esplotat > : muí

luego dicha zona, en condiciones

que clejarán mui buena utilidad. De

desear que las esperanzas de la Di

rección del* Sociedad Industrial se

cumplan i que con ello dé un ejem

plo a los dueños de minas a sacrifi

car tii-au- capital para el reconoci

miento de tan importa-i'»--; pertenen
cias, como son mucha-- in dicho mi

ñera!.

Felicitamos a los Jefes que han te

nido ¡njcrciicA. < n la prosecusioa de
los traLaj s tii la Mina Bateas i al

señor Administrador de la misma,

que ha sabido cooperar a los desig
nos de ellos.

-

.
.

Dejamos para otra oportunidad
'o referente a otras minas i también

algunos detalles de importancia
que se nos escapan cn esta crónica.

T.'.Á-e. -.,-■-,■ DF. MrSlJ.1

S- at.ib-iye al Pr- si !-„-,- d-1 ':.

República 1 a ;»--'.--ic¡o: de a»ta 'llir

ti mareii a d. n i. ls M .. tira..:-. :<o

■Irigurr.
Ü.-to lia C3-i--.li- - ir-a. e a. t .-.. la

capit.l.
ÜI r-^A

Se ha ;-e:
•

1 i. .lo sie 1
■

a a' iAe

tle la rellilon cata... :a: i : a: ,e:it
■

-e

i.irprerailé a tiempo a los aur.r ais

las que ¡::t'i.!a¡a..¡ esa maldad.

; sal

suit: a

ad-iaas

a t.r.irri.CJ

ds,
i /-V.AA'i

b" ; t . ale ■•'-. 1

-i"' C* cii. n ila

■FÍJ. ..».i-l i Icos

-. :l-bi vari ido 1

. Co. : e t 1 re

-all

c s s-

SO:l IG

n*-N* é'.ü'DIil -.-•'-• Si

Este honrado político qu

aparta de su paifilo cu; ndo é:

hace clerical, ha declarado que

campaña libera! porque ;.»:
■

que la familia libera'; apia-i-An
dicho i esperamos cl hecha; pur.
los golpes recibidos i-s p. 1::'.

te lójic» que desconfiemos.

En los círculos políticos d

pit.il la actitud'tle! señor V;c a

mui aplaudida; por lo que a nos
toca aplaudiremos hechos i 1.

chos.

; se

e se

liará

•n.,i

li :,

con

aien

a cr.

. I es

Iti OS

o lli-

B>inF.FENSA DE LOS FUEKOS DH I 1ALIA

El diputada italiano Héctor Si >c-

ci observando qde los frailes er.pul-
sados de Francia, por inmo ..les i

sediciosos, invadan olías nació les,

ha pedido, dentro del Congreso ita

liano, qae se t -no medidas enirr'icas

a lm de que ¡raba no sea r.-.i-.-.ada

por el cloro.

Repetidas veces hemos hecho no

tar la velocidad con que el t .1 aa-

sa por la poblar. 011; ayer ce . alio-

pella a un vendedor que, i npiuden-
te::i?nie, se había colocado con su

burro en la linea.

En ten. ícuios q-.ie el Re.a i-n-^-ito

de policía prohibe a los maquinistas
dar tanta ■ atiera a las macea». as.

El inlelir \endedor fué conducido

a chirona,

rl a la Envarera? . . .

mm

COBKE

Se cotiza a 5; libras 15 chelines A >.':.'- '.. LIENTAS

por tonelada inyjesa. I T.-n, ».--'a sabsi^ccion de atún aar

— ja mi d.stingceda clientela i al pib.i-

fARAsiTOS. | co en j-.neral. que espendo, a pre-

Espafla esticarcomida por 1 55,000 'cAs equitativo.; t.xla A„ oc . reo-

sacerdotes, monjes i monjas, catas i res i aiticun.» . da a .arrotes. j
r. ntas anuales alcanzan a 773 mi!'o- Dc^de el iatves 21 re' prese. ia.

nes de pesetas, sin contar los )c¿f|e«ptnde:á t *..->; .:-. r.i ¡eche p-a, tn-

1 mu; L-aiatos i ios á.a.c .-as

os -a: aros i de^.irnrrara.id.iJ.
• ; encargamos de c-ac'qaier
ce: ::-t :re»3 bn^a n .a ca-

isa t" Ccv'apó.
También itaiemos - cr nuestra

cuií nta un buen surtido d : ii-spacho
cmi 1 recios conven tional»-s,

/ .'LDEBENI7Q Y C ■'.
'

C.KAN 'll<RO.ru

El que ba obtenido la casa admi

nistrail .1 por el que suscribe es muy

grande pues puede vender totlos lo»

artículos de consumo á precios mas

bajos que tn ninguna parte.Tiene

también un variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niño,siendo dig
110 de especial mención cl afamado

marca Pena lejitimo, como también

el de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona qe.- desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival cn Aiacama.

Se compran cueros dc cabrapagan
do los mejores precio-'».

Se reciben pendonistas* hay camas

psia alojados, espaciosas piezas pa
ra i. lentes viajeros cuyas muestra»

puei'-n ser debidamente c::¡Li-las-

Se preparan b.'a.jUct'rs, cunadas

especiales &. ilt.

Domingo E .''¡c-artr,.

Es ia única en Copiapó
Comunico a mi n-.iii"ros.i i esco-

jida clientela, i al público en jeneral,

qu : rr.¡ taller ¡ tienda dc zapatería
están situados cnln'Da!ia A;1;'; que
fué de don Andrés García.

1 a-.go Calzado para todos los

bolsillos unido a las muchas chase-s

que fabrico i que ya son muí cono

cidas, t» njo ia renombrada i Ii-jiii-
ma Marra Peña la mejor qae se co

noce. Tengo los ¡mejorablcs calai-.u
nos rara mineros i las muí cómoda*

zapatillas de salín para señoras; ven

rio materiales para znpatc:
» i zuela

ijkji pedazo* al Acariñe de todos !o3

bolsillos.

Se hace tcaa ríate re Calr .do so

br : n-.cd^da'^c.on :n¿'.'. : .«i!3 ce pri
mea c.-s. iodo tra'cajo es garanti
rá lo.

OJO OJO

Ter.go un vino rrv.ii rio ;. a fa-

aii.i.. ".ie vendo a p:e-.J nan miV*.

■^r. _ . t J ¿> '.
-
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EL ATACAMA

Gran surtido para Invierno el que ofréceme;

clientela y al público en ionera!

i barato u íi^stra
UKIA Y ASTOLÁ

DE MERCADERÍAS SURTID.'

V MENOU JACUE Y URi.

E L . 1. T ACAMA

... FElliÓDICO RADICAL

PRECIOS I >M SUSCRIPCIONES

:—JES-BODEGA DE

■N . íA Copiapó

LICORES.-.-a—VENTAS POR MAYOR

Pago anticipado
Por alio..., $ 10,

Por semestre- . ....a.A. $ 5.

Por trisnietrc $ 2.

e'Porumnes $ 1.

Número suelto . . . : o.

AVISO

Esta publicación se encarga dc

t*da ciato de trabajos tipográficos.
Cuerna con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetat

SASTRERÍA DE P. SALAZAR
< Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

«Ipal N°-203

■LA BOTERÍA ELEGANTE
contra

Ataoama Numeres 17S y igo

Acaba de recibir un bonito aurti-
d« de materiales de tedas clase i
•frece su trabajo a su distinguida
déntela i al público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

atiende a mí cíentela del valle. Se ha
ea toda clase de Calzado aobre me

did».
I .también contando con loa mejo

re» operario»de Copiapóme prometo
a «tisfaeer el gusto maa exijente.
ivota La Botería no nececita re-

.tomendacionec.

Preguntad a los dientes, i verefa
Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juatt de D Rojas P

—

| || .. _

^^^^—^—

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen asudistinguida clientela i

•JpúM«o,»u completo surtido da

^Itfftemeria, Específicosy Drogas.
£1 despacho de recetat se hace con

Mia prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios la

j 10. ¡ sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cat

nos Z los miércoles i sábado de 9 :

rn i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapi
ia que tiene mas clientela.

Alaria G. Hinojosa F.
Farmacéutico Químico.

Marzo 1 2 h. a.

BUEN NEGOCIO
Calle principal N°. 303.
En el despacho de mercadería

surtidas del que suscribe se vendt

siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza él aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Todo peso en mi negocio ea IL
ara de 46 decigramos.
También se

compone relojes: ts
a-.arar,ttza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa al

irerte de la estación de! Ferrocarril.
Cipriano funda.

BENITO 2.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en renta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del País

Especialidad en conserva-

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado
Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

_A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos

Virjinio Zúñiga

AVISO

Al público i a mi distinguida cli
entela que a mi casa de negocio han
llegado casimires buenos, bonitos
baratos, ropa hecha, franelas para
el Invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pafluelos de seda, sombre
ros de paito de todas clases, un in
menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de
¡cores, todos lejítimoe.

HACIENDA DI T. AMARILLA
Vendo por mayor i «enor:
Leche, lefla, papa», verdea» aa

ias ete. Olla minar
*
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íñáoléhcía Gubernativa
El Fisct chilena s» txh

te fama un ,

nirtm ;o hará-
'

KÉirro, qté píele limosnas

en ei Norte para disfru
tarlas aqui »n Samtiago em

medio defastuosu derroches

—Eu Chileho.

» Largos aRos hace a que, la pren-

•a toda de laa Provincias «leí Norte,
{ rara vea loa represntantes de es

tos mismos, pueblos en el
. Congre

go, se queja* amargamente de la

bita de equidad coo que Ge distri

buyen los caudalaa públicos por loa

directores del paia.
£1 abaadono cn que se nos tiene

llega al mía increíble ettremo. En

muchas oeailones lo hemos dicho i

hoi lo repetimos una ves mast Los

gobernantes nationale» esquilman
inicuamente a laa provincias del

Norte sacándoles toda la savia para

emplearla en sus propíos beneficios

Si un ramo de la administración pá-
blíca puede atenderse, en Santiago
o Valparaíso, con solo cien emplea
dos, ae le ponen doscientos, para

queras! puedan \ivir, holgadamente,
doscientas familias centralistas.

.Los coalicionistas de esta villa,
cono les de toda la República, al

defender nosotros a iv.ie.tros pue

blos, dicen que procedemos con es

trecho criterio partidans-ta i e« para

probarles lo contrario que hoi ír.ser

tamas lo que dice ¿7 Chilena, diario

,
clerical de Santiago.

! bien, diríamos nosotros a asa

fublíeacion,
¿quiénes si no ustedes

■us torpea aliados son los causan

tes del abandono cn que vivimos?

Acaso se nos observe que El Chi

lena aboga por los pueblos del

Norte. Ahí ¿Por ventura se han ima-

jinado que nosotros somos tan bo

bo* para creer que halla sinceridad

cn esa defensa?

Hoi una ingratitud, raaiiana una

Iniquidad, i dc una cn una te ha

formado una montaña de desacier

tos é injusticias; desaciertos é injus
ticias que pesan sobre la tenebrosa

conciencia del Cobierno Coalición;»-

tt-LibmlCfr-iicr. ac rv.

El conservador ¡ ¿tis Hipe.os alia

dos saben mui bian que ':■...-■ lotos dc!

."Verte para nada r.ccoiui-. a- su vida

cuando ella la reclama la -

atriapara
•aira)- Ciu deatiifosi; sa'n; . btrncuoi

hombrea, que k>i ralneros ae Cb-

.¿-fquirabo i Atacama i leí pampinos
dc Antofagasta e Iquique «m irre

sistibles cuando ne proponen hacer

se justicia por sí niunos. Porque
esto lo tienen bien sabib.> es que,

de cuando en cuarai». si¡s diarios,

desde la capital, r.o> allugan. En

otras ocasiones los aJ-.Acs tle su

partido visitan nuestros pueblos i

•n todas partes van mintiendo sen

timientos que están mui lejos dea!

bergar cn sus pechos.

p»a c .'A-ai^ia .j- .i- ticen rr.-. t ho

Lit-n nresta»-í»-."0" , . t-isero. ll

>, .-..»• »r.. .ta, a. : cei. o *-. i--, :4 i to-

e»,p :o^- ic L-« i, p ~»X 1 lo q e-b . ■>'".

csr otro usurero q» : se Huma t« .■

1,1er-o de Chile, nonos pre»u .'.ir c.-J

Ulg.i : o i, eti cano. y, r.oi an.-c.atji

elq e nos
».erícete

Lan entradas i- ac '■víale, deben

lis, 11 tita: *.! c»jn c-., ■.a bul cn te das

las-- ovíllelas cn q-
i

•

se divide U na

cion. LÍO .bierno z Santiago nos

trata orín a comii, obH;;jn iino»

I siempre a daré i n -gimiónos el J :•

n:.:ii-i de podlrle lo ¡ue lejitiinatnen
teño* cotrespon »íe.

: Cua-ido los aje. i.-s de esemendiga
i aarapleui-i, de q' nos habla EÍ Chi-

La provincia de Coquimko clama i ■'<•** !¡'i;> cn a nosotros a pedirrtoa

al cielo apremiada por mil necesida-
'

«" vo"-/ relamer dt /?w/,<febem03

doa, que el Congreso no atiende; negárselo per ma.tr » la ci}*cr¡l, de

Atacama, que es una de las mas, '■* ciitü ello, soa emigos declarados;

abnegadas hiias de Chile, según lo |nmor a la bencia que cou sus luces

los anales históricos de;ilos redime de la ¡;;noranci.i bctlalán

bonos .1 sendero luminoso di» la

VcrA-ul i Justicia.
Cnaiv lo lis eentralAus mismos

nos cor.r'a-sau sus maldades ea me

nester que viramos siempre, provenl-

demuestran

i879,Atacama quetienc ensusserra

■ ia* inmensas riquezas, clama inútil-

mente al Gobierno pidiendo ferroca

rriles con fletes baratos; Antofagas
ta jime angustiada pidiendo para

mil aecesidades, que no soa nunca

atendidas; Iquique, el pueblo qae

mas dinero aporta a las arcas ti ,. ales,
la ciudad querida que nos conquis
tara con su heroica sanare el inmor

tal Arturo Prat, no cuenta ni siquie
ra con un muelle ¿ómodo ¡

seguro.

Los hijos de estos varoniles cen

tros poblados se mueren de ham-

brt por que la carne
es

dos en contra de su< mentidas

ñas intenciones.

bue-

Prensa Nacional

OBBIHOS DE DF.STBllCCIOX

(Editorial del fínalel> Eran/Ideo)

Ce ob-cros de destrucción pue

den calibrarse los grupos de polítí-
objeto de 'eos sin principios qje hoi tiene» en

lujo en sus hogares, por cuanto a i sus sumís el Gobier,

los señores centralistas se les ocurrié bre pais. No hai en

grabar con un fuerte iii-.iiuesto al

ganado arjentino. Esa lei •'.-..: una ne

cesídad para los hacendados del

Sur a fin de vender ellos bien caras

sus crianzas, para mantener su lijo
fué aquello una necesidad, sin im

portarles un comino el hambre de; míen*..-* del pueís'.o,
»

los pueblos nortinos; ademas espío- ; arriso i be postracio'i
tarian un nuevo negocioi cl c intra- tan en k» menor, i en

bando. So ha hecho práctica e.n los llevar, de Gobierno ti,

centralistas no considera- roba lc9

defalcos que se hacen al fisco-.

Cuando los hombres iniluyentes

que act-aan en el Gobierno üe Clirle

nos alliagan con mentidas pronta- i obra de déme

ns, o con palabras de conmisera-' M» -.ola aban'

cion, que no sienten, r.a; ha.-c-t el i lVcsiib-rte dc

ir.isino c.-:c:i que las frases de ur. j rrer ado a! \

ls::rc:o c---.r-.do r.rs
-:
.if.

- A.ir *

este po

ni rrwtro

de pat ioíismo, de conciencia i de

dignidad. Parece que se hubieran

adueñado del poder con e! únio pra

pósito d» hundir mis i más la Ad

mir.ístra.cion piíb'i
-

1 < n U abyección
i abrir paso a la anarquía. Los sufrí

e-'t.-ilo de

■> les afec-

.--'Tipo q-je

consistido en enverar i

quezas de! Estado i ci

eie.pleos i: abacos. Ai.

se imn» teif ■-■ i nara

•un,

..i.v. i

'i K

. o:ra ha

•;er.t»« ri-

-. l.::r»e los

i t:-*r.t. .-

tinuar ti-j

-i-, de la

. serte al

:\Z™.
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cVismo tanto o más espantoso
el del año 91?

que! Hombres que rompen con todo por
causa de una puja de empleos, qut:
dan con la punta del pié a los sagra I Parece que cl horizonte se enne-

dos deberes i responsabilidades del. grece cada dia más para nuestra

gobernante ¡ del estadista, a fin de patria;, i los hombres que aún sentí

prepararse mejor para el asalto de

los presupuestos, ahora, i de la silla

presidencial, más tarde: ¿tales hom-

mos arder el amor de étta en nu

tros corazones, alzamos la vista al

cielo pidiendo socorre*. .A nuestro

bres son los llamados a perpetuar- alrededor no vemos ninguna tuerza,
en el poder e impunemente a la

brar la desgracia i la ruina de mies

tra nación? ¿En que pais de gobier-
'

no civilizado se observa i se toliera

esta infame" comedia que hace afios
'

vienen representando en la Moneda

i en el Congreso las montoneras po
líticas que se <lan el nombre de par
tidos?

Han arrastrado ál pais a las mas

agudas crisis económicas; lo han

¡cargado con un presupuesto colosal

i con deudas esternas aun más coló

sales; han minado el principio de au

toridad i arrastrado por los suelos

el sistema parlamentario; están em

pujando al Presidente al borde de

la dimisión, i preparando dias acia

gos para Chile; ¿qué mas pueden
hacer esas jentes para merecer el tí
tulo de obreros de destrucción, más

aín, de traidores, al mandato que el

pueblo les diera al elejirlos?

Nuestra .única esperanza está en

la reconstitución de la alianza libe

ral, dicen muchos; de ahí vendrá la

■salvación. Pero ¿de donde sacar

alianza liberal, decimos nosotros, si

ya no hai liberales en Chile? La de-

jeneracíon moral lo ha cambiado to

do. Hoi los que llevan ese hermoso

nombre son individuos de dos caras.

Ante los electores i en los comicios

públicos se finjen hombres de doctri

nas i de principios, pero en el fondo

son viles traficantes. Están educa

dos en la escocia del papismo co

rruptor, sus doctrinas i su mora-

son la de los clericales declarados;
i si nó, véase los frutos de las últi

mas administraciones llamadas libe

rales; han abierto paso a la reacción

clerical; han dado la prepotencia al

papismo én todas las cosas, i ahora

líos hallamos en vísperas, según lo

afirman de un modo velado los dia

rios clericales de una dictadura mili

tár apoyada en la Iglesia Romana.

Pero aún dando por sentado que

■llegarán a aliarse entrq sí los gru

pos de políticos que se apodan de

■liberales ¿no volvería de nuevo el

pais a presenciar dentro de breve

plazo el escándalo de verlos romper
ruidosamente cuando unos a otros

se estorbaran en su obra de saque
ar las arcas fiscales? La llamada

alianza liberal en el Gobierno ¿no se

ría de nuevo el preludio de un cata-

ningun poder que pueda poner ata

jo á tantos males. La opinión públi
ca no existe, ni puede existir en un

pueblo de iletrados i de infelices

borrachos incorrejibles. Laclase me

■dia se compone de clientes vergon

zantes de los patricios, como en

tiempos de la Roma pagaaa, i \z.plc
be se subdivíde en esclavos de la

Iglesia papal i en muchedumbres

corrompidas i venales.

ACTUALIDAD

Por fin!

El .telégrafo nos comunica que
el Gobierno del Ecmo. Sr. Jerman
Riesco ha determinado comunicar

las líneas del Ferrocarril de Copiapá
con el de Chañaral.

Esta noticia arranca de todos los

pechos atácamenos un unísono aplau
so.

Ya era.tíempol Atacama no ha

dado motivo ninguno para que se la

abandone a sus propias hoi decaídas

fuerzas.

Sí el Gobierno central de Santiago
cesa en su indolencia protejiendo a

estos pueblos que hasta hoi cuanto

poseen se lo deben así mismo, hará
una obra de patriotismo.

La unión de los Ferrocarriles es

presados habrá .1 a estos abatidos

pueblos nuevos horizontes, puea la

minería solo espera para su podero
so desarrollo que se le dé tarifas

bajas para poder esplotar abundan
te cobre, oro, plata i otros minera

les..

El porvenir de Chile cuenta entre

sus fuentes de riqueza a la minería

como la principal.
Los capitales- estranjeros pueden

acudir hoi dia en vista de que ya el

Gobierno parece reaccionar i tiende

como tal una mano.de poderosa po
teccion a las fuerzas atléticas de los

mineros de Atacama q' han pasado
su vida toda luchando solo con sus

propios recursos.

Cuando mas tarde los historiado

res hagan reminicencias de la pode
rosa enerjía con que lucharon los hi

jos de esta sona, habrán de hacer

cumnlida justicia a\ minero Atácame

ñO.

*

Los primeros esfuerzos de los ca

pitales i de los hombres de Ataca»

ma fueron para construirse -el .pri-
mer ferrocarril de la América latina.

AI amparo de las comodidades que
ésta les aportó, hicieron florecer a

está provincia hasta llegar a ser la

primera por su riqueza, en Chile en

tero, al. que llegó a salvar con loa

emporios de Chaftarcillo, Tres Pun

tas, Lomas Baj'fs i otros importan
tes minerales. .-.' *"■

Como es *abido la valentía del

manco. Ivkfenq, conquistó el desier

to habilitanjio^íj Taltal i Papoao.
Don José Antonio Moreno, sin pose
er fortuna alguna i arriesgando su vi

da descubrió los ríeos yacimiento*
cúpricos del Cobre dc Paposo, i ¡co
sa asomr rosal ese a'tléta sin la pro
teccion dc nadie, consiguió trabajar
vendiendo su pobre patrimonio con

sistente en una caaa en Copiapó.
Descubierto Caracoles, acudieron

ahí los esforzadosmineros haciendo

prodijios de enerjía ¡"alcanzando mu

chos de ellos a labrarse una codside

rabie fortuna.

Las tres cuartas partes de loa

pobladores de Antofagasta eran hi

jos de Atacama.
Por la paulatina decadencia da

Atacama sus hijos han emigrado pa
co a poco a los pueblos del Norte.

Sin embargo de ser esto una vet

dad histórica el Gobierno siempre
se mostró indolente para protejer a

estos verdaderos héroes del traba

jo-
Siendo esto así, hoi nos felicita

mos sinceramente por que al fin el

Gobierno se acuerda de nosotros,

los que en paz o eu guena hemos si

do siempre los primeros.
T. Rogara.

CS1M
3, /OO IIOMUKES

Con este número de individuo*

del ejercito i policía se pretende por
el Gobierno ahogar una huelga do

obreros en Valparaíso. Barbaros!

La manifestación del que sufre no

ha menester -de agudas bayoneta*
ni de plomo .homicida.
De uno a otro estremo de^la Re

pública el pueblo chileno siente mal

estar, i de este malestar se reconoce

por principal causa la miseria en

que vive el pueblo abnegado, que
en dias difíciles para la patria ño

ocultan sus pechos a los que minan

nuestra grandeza.
En nombre del heroísmo de Prat

i de todos los que en mar o en tie

rra rindieron en aras de la patria sos

jénorosas vidas, EfcJ^tacama ruega
a los directores del país que se- des«
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Telen un poco por--mejorar la :dñdi

don económica del pueblo chileno.

El ejército de la República es sos

tenido con las contribuciones de!

pueblo al que se pretende imponer
con las bayonetas.

i Ese ejército es necesario para ha

cer respetar nuestro nombre é inte

gridad nacional; ese- ejército es for

snádo .

-

por jentes del pueblo i por

consiguiente a esos soldados les

eá hartol.doloroso matar
"

a sus her

manos,' desheredados como ellos de

la ¡ngíata fortuna; ese ejército pudo'
haber deíeadído la Puna -de Ataca

ma, regalado, a. los Arjentinos por
miedo de nuestros hombrea públi-
-cos; ese ejército defenderá mañana,
si se ofrece, la gloriosa conquista de
sus hermanos los soldados del 79.

|QL'IEN Fl FRA m'ANCEst

El jefe del Gabinete francés, M.

Combes, ha ordenado se saquen to

dos los emblemas de la relijion cató

lien que hayan en los tribunales de

-esa avanzada República.
La civilización impone imperiosa

mente no adoremos a ídolos que ni

aun los creyentes debieran adorar si
.

cumplieran los mandatos de la Bi

blia.

co mes ab

\¡ila; feüzr

guna des arada.

o de la IAtr.cion do

■ateno se produjo

centavos l.».it»

tla.-all-.o

-PRIi.\S.\ NACIONAL
""

Como -nuestros enemigos, los

coalicionistas, se empeñan por hacct

nos aparecer como insultadores era

sos, hoi reproducimos cm gusto un

editorialde un periódico de Valparaíso
en el que contemplando el abismo

a que nos lian sumerjidó K s coalicio

11 i sta s i arrebatado de amor patrio
trata como merecen a los hombres

que dirijen los destinos nacionales.

Atención al Aviso!
Ai lado abajo lie la E-tac a. 1

LAUDAI1I.E KMVKffO

El seflor Braulio Melendez se afa

na con actividad en acaparar ele

mentos de física i química para era-

pesar pronto las conferencias del

Ateneo Radical.

A las personas amantes de la ins

trucción nos permitimos rogarles, a
nombre de la dirección del Ateneo,
se sirvan proporcionar cualesquiera
elemento o factor que posean i pue
dan ser útiles. Queda subentendido

que todo lo que se aporte con tar\

plausible lin será devuelto, tan pron
to el Ateneo cuente con todos los

"recursos necesarios.

Se

lidad

LA Dl'llO.MCA

sabe que llegó a esta loca

un individuo que salió de

Antofagata apesar dc estar cerrado

ese puerto. Se dice que para salir

hizo viaje de Antofagasta aTocopilla
i de ahi se trasladó a Caldera. Como

esto es muí serjo. llamamos la aten

cion de- la autoridad respectiva.
• Si ya está infestado Antofagasta.

debe ese puerto cerrarse en absolu

to, pues un descuido cualesquiera
de las autoridades, podia traernos

aquí también al bárbaro Ilajelo.

SANTIAGO

En los salones del Club Radica

se reunieron anoche no meaos de

doscientos miembros de la Asam

blea Radical de' Santiago, con e

objeto de tratar sobre la actual sí

tuacion política.
El debate estuvo animado. Usa

ron de la palabra los señores Jorje
Huneus, Francisco de P. Pleiteado,
Robison Bascur, Brauüo Navarro,

Diego Dublé U., A. Bustamante ¡

otros asambleístas.

Se analizó la situacien política, se
recordaron hechos históricos dc los

partidos en los últimos veinte años

i, por últimor se hizo ver la conve

niencia de unir IcsclBre.untos libera

les sobre bases inconmovibles de

doctrinas.

Por una gran mayoría de votos

se aprobó el siguiente proyecto dc

acuerdo presentado por el asamkle

ista señor Huneus.

< La Asamblea Radical de Santia

o acuerda dirijirse a sus represen
tantes en el Congreso, para mani

Testarles que espera se comtinúe tra

bajando por que se constituya la

Alianza Liberal sobre la base de

-n>- programa concreto de doctrina,

¡ajustado a! programa del Partido. 1

. Levantada lascsion a las 1 2 de la

noche, muchos asambleístas acompa
ñaron hasta nuestra imprenta al Di

rector tie este diario, como una ma

nifestación ele que le-s merece plena
aprobación la actitud de este diario.

La Lei del 1 5 de Abril.

i1, misma acera,
-»•- inicien -11 »

sal deles señores Dclard Ha s-

1111 siatlco dc tienda varí ido i

a !,»m-ic r\r» lia n:it- <-» f r\J

por

suc

con

uoa to, ademas de lo que e: t

ci-bondo constantemente. Los ¡a-

cios son muí baratos i los arl c
'

»-

son todos nuevos ¡ depriineracaab
Nos encargamos dc cu:. lipa rr

pedido que se nos haga a la ca

saca Copiapó.
También tenemos por nuestra

cuenta un buen surtido da despacho
con precios convencionales.

VAIDEBENI'IO V CA.

CHOQIE

Dos earros del Ferrcarril de car

■■Ja conio a la 1 P. >!. chocar^ , po

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

a mi dratiagguida clientela ¡ al públi
co en jeneral, que espendo, a pre
cios equitativos, toda dase-dc lico
res! artícuios de- abarmt<-s.

Desde el jueves 2 i del presente

espendere también leche pura, s:n

descremar, de la hacienda de Nan-

GRAN TRIENIO

El que ha obtenido la casa ad-ni

nistrada por el que suscribe es nípy
grande pues puede vender todos Tos

artículos de consumo á precioa más

bajos que en ninguna parte.Ticne
también un variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niño,siendo díg
no de especial mención el afamado

marca Peña lejitimo, como tainbie

el de la casa del Sr. Bcluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues cs^ la sin

rival en Atacama.

Sccompran cueros' <!e cabra pagan
do los mejores precios.
'Se reciben pendonistas- hay camas

para alojados, espaciosas piezas pa
ra ajentes viajeros cuyas muestra*

pueden ser debidamente exibídas-

Se preparan banquetes, comidas

especíales &. &.

Domingo Esthaen. .

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i csc.i-

jida clientela, ¡ al público en jeneral,
que mi taller i tienda de zapatería
están situados cn la (Dalia Azul) que
fué de don Andrés García.

1

Tengo Calzado para- todos lo*

bolsillos unido a das muchas -c?- ses

que fabrico i que ya Son mui ^cono
cidas, tengo la renombrada i lejítí-
ma .Marca Peña la mejor que se co
noce. Tengo los imejorables cálamo
i*ros para mineros i las mui cómodas

zapatillas de satín para señoras; ven

do materiales para zapateros críela

por pedazos al alcance -de todos los

bolsillos.

Se hace toda clase de Calzado sa

bre medidajeon materiales dc pri
mera clase Todo trabajo es garanti
zado.

Ojo oro

Tengo un vino mi rico para fa

milia que vendo a pecio n.ui motli

•co.—J. . '.. Btln :at>.
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MOS
Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato h nuestra •<

clientela y al público en jeneral ajuria y astoea

CC MERCADERÍAS SURTIDAS—S3TBQDEGA DE

Y MENOR 1ACIJE Y URENDA- Copiapó

LICORES. -VENTAS POR MAYOX

Sí ATACAMA

'itlléSICO RADICAL

raacios DK SUSCRIPCIONES

Pag» ont'¡arpada
Pvrafto S ic. co

Tvt semestre $5. 00

Por trismatre $3. 50

Nruiaw $ 1. 00

Iímt* Moho.... 0. 10

AVISO

Seta publicación -se encarga de

teda ekse de trabajos tipográficos.
Cueata con mui buen tipo de es-

•ritiu-a para [a impresión de tarjetas

"•ASTRERIA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Predos sin competencia Calle prin

cipa! Ne-203

Atención esmerada.—Precios ba

joa ¡ sin competencia.
Consultas pof el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

María G. Hinojota F.
Farmacéutico Química.

Marzo 1 2 h. a.

LA «OTERIA ELEGANTE

.
croriArtj

Alaaema Nú-tñeros 178 y 1 So

Aeaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

í»fre«e sn trabajo a su distinguida
elenfafa i a! público en jeneral.
Con el mismo esmero déla ciudad

•Strendo a mi cíentela del valle. Se ha

m teda clase de Calzado sobre me

ánfe.

( también contando con los mejo
ro* operarios de Cop »póme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Neta La Botería no nececita re-

•a^siendad^iies .

Preguntad a les cuentes, i veréis

Prontitud i ««¡mero

Ko olvidar. Calle Atacama 178:
■—Jtean de D Rojas P

i». * »

.

»
» '

Roías y Compañia
TIERA AMARILLA

Ofr»eeen a sudistinguida clientela i

al público, eu completo surtido de

Porfmhtria, Específicosy Drogas.

El do6pacho d« recetas ac iwce con

ttsf^ *-oflJMad i e*a$tiKtd,

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Todo peso en mi negocio aa li

bra de 46 decigramos.
También se compon* relojes: aa

garantí» el trabajo.
No dejen de visitar mi eaaa, al

frente de la estación del Ferrocarri.

Ciprieuia fatiejm.

BENITO a.« MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofreeo eu venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Faie

Especialidad en coneervas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos de! valle.

ai

E
es

ca

co

=3

ea

*-OjO AL AVISO
A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale*
a c-alesquiera dc los otros puestos

Virjinio Zúñiga

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa' ¡W n-ceucio han

llegado casimires buenos, bonitos

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de soda, sombre
ros de pafio de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran badedad de

fcwe», todos k^ftimo^.

HACIENDA DI

Vendo

Leche,
¡as ete.

. AMARILLA

por mayor i menori

lefia, papas, verduraa, pe
Otto Hdiner
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) JLl consTvadr.r i ¿us d.'í--r.c,j al:

i dos sabíia rnni bien que bi rutan d

serte pan nada necesitin de su vie

Icuasdo «lia la reclama ia patria pa

indolencia Gubernativa
Uar-rir siid disíinos; na! O11 bien eso»

'
e*tt otre

El FíSÍ* ehjieao se tx,

te coma un memuioo haka-

i-irn-o, fie pido limosnas

en el Norte /.»r¿ disfru
tarlas aquí tn Santiago en

medio de fastuosas derroches
—El Chileno.

Largos afios hace a que, la pren

sa toda de las Provincias del Norte,
í rara ves los represntantes de es

tos mismos pueblos en cl Congre
go, se queja» amargamente de la

falta de equidad con que se distri

buyen los caudalas públicos por loa

directores del paia.
El abandono cn que m nos tiene

llega al mas Increíble estremo. E»

muchas ocasiones lo hemos dicho i

hoi lo repetimos una ven mas: Los

gobernantes naiionales esquilman
inicuamente a las provincias del

Norte sacándoles toda la savia para

emplearla en sus propios beneficios

Si un ramo dc la administración pú
blica puede atenderse, en Santiago
o Valparaíso, con solo cíen emplea
dos, se le ponen doscientos, para

que ahí puedan vlrir, holgadamente,
doscientas familias centralistas.

Los coalicionista» de csta villa,
romo los dc toda la República, al

defender nosotros a mieatros pue

blos, dicen que procedemos cou es

trecho criterio partidariata i ee para

probarles lo contrario qne hoi Ínter

tamos lo que diceEI Chileno, diario
clerical de Santiago.

I bien, didimos nosotros a esa

publicación, ¿quiénes si no ustedes

i sus torpes aliados son los causan

tes del abandono en que vivimos?

Acaso se nos observe que El Chi

leño aboga por los pueblos del

Norte. Ah! ¿Por ventura se han ima-

jinad» que nosotros somos tan bo

bos para creer que halla sinceridad

en t:ia defensa?

Hoi ana ingratitud, raaflana una

iniquidad, i dc una cn uaa se ha

formado una montana de desacier

tos é injusticias; dcsaoertos é injus
ticias qae pesan sobre la tenebrosa

eoncier.tra ¿fl Cobi«-rro Cc;I:ci?r,Í9-

fc-t.iV;„:-C'li5t-ni.:!<-'.

hombree, que los mineros de

, ■ I quimbo i Atacama i los pampino:
üe Antofagasta e Iquique son irre

aistibles cuando se proponen hacer

se justicia por sí misinos. Horquc
esto lo tienen bien sabido es que,

de cuando cn cuando sus diarios,
desde la capital, nos alhagan. En

otras ocasiones los adalides de su

di AaJco-is i'<e t.!--*-; mucho

n prciii- b¡r.oS su dici-ro. El

a.t^ai.sta, asi cer. bu 1 a-ac 4 i to-

procede bien;, prenta lo q'en suyo;
« arero que *e ¡¡«-ua Go-

Co-» b¡¿r:.o ¿c Cíale, nonos ;a-:iu dinero

'nos
;

aleair.o \t en cambio, non arrebata

que no» pertenece.
La* entradas nacionales deben

partido visitan nuestros pueblos i

en todas partes van mintiendo sen

timientos que están mui lejos de al

bergar en sus pecho».
La provincia de Coquimbo clama

al cielo apremiada por mil necesida

des, que el Congreso no atiende;

Atacama, que es una de las mas

abnegadas hijas de Chile, según lo.

demuestran los anales históricos de nos redirne dü la ignorancia señalan

distribuirse con equidad en toda*

las provincias en quese divídela na

ción. El Gobierno de Santiago noa

trata coma a colonos, oblíg.vidoaoa
siempre a darle i negándonos cl de-
reclio de pedirle lo que kjítimamaa
te aos corresponde.
Cuando los ajentes de esememdig»

harapiínt», de q' nos habla El Cki-
'

letta lleguen a nosotros a pedímos
un votopertlavier de Dios, .'.ebeiooa

negárselo ptr am*r a la dtneia, de

la cual ellos son emigos declarados;
amor a la ciencia que con su9 lucea

donos el sendero luminoso de la

Verdad i Justicia.
Cuando los centralistas mismos

nos confiesan susmaldade» es fiÉe»

bne-

18 79,Atacama qu-a tiene ensusserra

aias inmensas riqe. as, clama inútil

mente al Gobierna pidiendo ferroca

rriles con fletes baratos; Antofagas
ta jime angustiada pidiendo para nesterque vivamos siempre proven!

.«il aecesldades, que no son nunca ¡ dos en contra de aus mentidas

atendidas; Iquique, cl pueblo quei
na3 intensiones

nías dinero aporta a las arcas fiscales,
a ciudad querida que nos conquis
tara con su heroica sangre el inmor

tal Arturo Prat, no cuenta ni siquie
ra con un muelle cómodo i seguro.

Los hijos de estos varoniles cen

tros poblados se ntucrtn de tam

bre por que la carne
ea objeto dc

lujo en sus hogares, por

Prensa Nacional

OBREROS I)f¡ DKITSL'CCIO*

(Editorial del Heraldo Eeanjélico)

Ce obreros dc destrucción pue

den calificarse los grupos de jiOlíti-
eos ^in principio-! que hoi tiene» en

cuanto a 'sus nianoj c! Gobierno !i e»te po

los señorea centralistas se les ocurrió bre pais. No hai en elA-i ni rastro

grabar con ua fuerte impuesto al de patriotismo, do conciencia i de

ganado arjentíno. E-ai lei fué una ne' (iiguíJad. Parece que se hubieun

ccnidad para los hacendados dttl adueñado del palcr c<n el único pro

Sur a hn de vender cilos bien caras pósito de hundir más i md» la Ad

sus crianzas, para mantener su lujo ministracion públi 1 en la "abyección
fué aquello una necesidad, si» im- i abrir paso a la anarquía. Loa sufrí

portarles un con-.l-o el hambre d», miento* del pueblo, eu e--ado de

los pueblos nortinos; ademas espío- atraso i de postración no lea afec

tarían un nuevo negociar cl contra- t.i:i in b nt-.iT, i cn ti tiemp-rj que
barato. Se ha hecho práctica en los l',-:v..n de Gobierno taba su ol a ha

centiiiiistas 110 considerar roba Iosico-.nlstiJo en devorar las ¡-■'■-.-■-i ib

defalcoaque se hacen al fisco. qu*

Cuando los hombre» influyentes er

que act.ian en el Gobierno de Cure ¡se

nos a.hngan con mentidas preme-'

di conmisera

rle! L-i-vi-n i»

sis, o con palabras

cion, qae no sienten

misino cícrm qae la-

1 ífscivi*'* ctrando r.c-.-
~

nos hacen el I Pre

frases de un

:--,t» v'a-.t:*

.¡oí patucos. .'

mpotentasí par

obra Aa demolición.

Moneda abatid

n tar . .

cora, "i-r

1 CUPtl-e

escapan
su v .:■-> a

.': loa

"do-

ir su

déla

— al

iJcntt.- de

ra-.lo 3: 1 -

Kc r>- l-ICA

»-t5l»r»
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1 lonabres que rompen con tocio por
causa ee unn puja tle empleos, que
dan con la punta del .pié a los satura
irios licbtiea i responsabilidades del

gobernante -i del estadista, a lin de

prepararse mejor para el asalto de

los presupuestos, ahora, i de la silla

presidencial, más tárdci ¿tales hom
bres son los llamados a perpetuar
se en el.poder e impunemente a la

brar la desgracia i la ruina de nues

tra nación? ¿En que pais de gobier
no civilizado se observa i se tolera

esta infame comedia que hace afios

vienen representando en la Moneda

i en el Congreso las montoneras po
líricas que se dan el nombre de par
tidos?

Han arrastrado al país a las más

agudas crisis económicas; lo han

cargado con un presupuesto colosal

í con deudas esternas aun más coló

sales; han minado el principio de au

toridad i arrastrado por los suelos

el sistema parlamentario; están em

pujando al Presidente al borde de

la dimisión, i preparando días acia

gos para Chile; ¿qué mas pueden
hacer e6as jentes para merecer el tí
tulo de obreros de destrucción, más

aún, de traidores, al mandato que el

pueblo les diera al elejirlos?

Nuestra única esperanza está én

la reconstitución de la alianza libe

ral, dicen muchos; de ahí vendrá la

salvación. Pero ¿de donde sacar

alianza liberal, decimos nosotros, si

ya ao hai liberales en Chile? La de

generación moral lo ha cambiado to

do. Hoi los que llevan ese hermoso

nombre son individuos de dos caras.

Ante los electores i en los comicios

públicos se finjen hombres de doctri
nas i de principios, pero en el fondo

son viles .traficantes. Están educa

dos enría escuela del papismo co

rruptor, sus doctrinas i su mora-

son la de los clericales declarados;
i si nó, véase los frutos de las últi

mas administraciones llamadas libe

rales; han- abierto paso, a la reacción

clerical; han dacíola prepotencia al

papismo en todas las cosas, i ahora

nos hallamos en vísperas, segundo
afirman de un modo velado los dia

rios clericales de una dictadura mili

tar apoyada en la Iglesia Romana.

Pero aún liando por sentado que

llegarán a aliarse entre sí los gru

pos dc políticos quese apodan de

liberales ¿no volvería de nuevo el

pais a presenciar dentro de breve

plano el escándalo de verlos romper
ruidosamente cuando unos a otros

se estorbaran en su obra de saque
ar las arcas fiscales? La llamada

alianza liberal en el Gobierno ¿no se

ría de nuevo el preludio de un cata-

dismo tanto, o más espantoso-, que
el del año 91?

"
"

Parece que el horizonte se enne

grece cada día más para nuestra

patria;! i los hombr.es. que aún senti

mos arder cl amor de étta en núes

tros corazonea, alzamos la vista al

cielo pidiendo socorro. A nuestro

alrededor no vemos ninguna luerzaj

ningún poder que pueda poner ata

jo a tantos males. La opinión públi
ca no existe, ni puede exiatir en un

pueblo de iletrados i de infelices

borrachos iiicorrejibles. Laclase me

dia se compone de clientes vergon-..

zantes de los patricios, como en»

tiempos de la Roma pagana, f la///
be se subdivide en esclavos de la

Iglesia papal i en muchedumbres

corrompidas i venales.

ACTUALIDAD

Por fin!

. El .telégrafo nos comunica que

el Gobierno del Ecmo. Sr. Jerman
Riesco ha determinado comunicar

las lineas del Ferrocarril de Copiapé
con el de Chañaral.

Esta noticia arranca de todos los

pechos atácamenos un unísono tipian
so.

Ya era.tiempol Atacama no ha

dado motivo ninguno para que se la
abandone a sus propias hoi decaídas
fuerzas.

Si el Gobierno central de Santiago
cesa en su indolencia protejiendo a

estos pueblos que hasta, hoi cuanto

poseen se lo deben as' mismo,, hará

una obra dé patriotismo.,,.
La unión de los Ferrocarriles es

presados habrirá a estos abatidos

pueblos nuevos horizontes, pues la

minería solo espera para su podero
so desarrollo que se le dé tarifas

bajas para poder «splotar abundan
te cobre, ortí, phta ¡ otros minera

les.

El porvenir ,dq,Chile cuenta entre

sus fuentes de;r¡queza. a la minería

como la principal.
Los capitales estranjeros pueden

acudir hoi- dia cn vista de que ya el

Gobierno parece reaccionar i tiende

como tal una mano de poderosa po
teccion a las fuerzas atléticas de .los

mineros de Atacama q" han pasado
su vida toda luchando solo con sus

propios recursos.

Cuando mas tarde los historiado

res hagan reminícencias de la pode
rosa enerjía con que lucharon los hi

jos de esta zona, habrán de hacer

cumplida justicia al minero Atácame

fio.

Los primeros esfuerzos de los ca-

•prtales i de los Jipnibres de Ataca

ma fueron para construirse' el, pri
mer ferrocarril de lá América, latina.
Al amparo" dé las"Comodidades ^jne
ésta les aportó, • hicieron florecer a

esta provincia hasta 41egar . a str la

primera por su riqueza, en Chile en

tero, al que llegó a salvar" con I09.

Tanporios de Chañarcillo, Tres Pun

tas, Lomas Bayas i otroá importan
tes minerales.

Como es sabido la valentía., del
manco Moreno conquistó el desiecr-.

to. habilitando a Taltal i Paposo.
Don José Antonio Moreno, sin pose
er fortuna alguna i arriesgando su ví :

da descubrió . los ricos yacimientos
cúpricos del Cobre de Pnposo, i ¡co
sa asomh rosal- ese atleta sin la pro

teccion de nadie, consiguió trabajar
vendiendo su pobre patrimonio con

sistente en una casa en Copiapó.
Descubierto Caracoles, acudieron

ahí los esforzadosmineros haciendo

prodijíos de enerjía i alcanzando mu

chos de ellos a labrarse una consido

rabie fofluna.

Las tres cuartas partes de lo*

pobladores de Antofagasta eran hi

jos de Atacama.
Por la paulatina depadlencia^at

Atacama sus hijos .Jiáiyemigraoaip».'.
co a poco a los pueblos del Norte.

Sin embargo de ser esto una ver

dad histórica el Gobierno siempre
se mostró indolente para protejer a
estos verdaderos héroes del traba-

Siendo esto así, hoi nos felicita

mos sinceramente por que al fin el

Gobierno se acuerda de nosotros,

los que en paz o en guerra hemo§ sLe

do ii:mpre los primeros.

_* . T. Rogara.

3. 76O HOMI1KES

Con este número de individuos

del ejercito i policía se pretende por
el Gobierno ahogar una huelga de

obreros en Valparaíso. Barberos!

La manifestación del que su fue no

ha. menester de agudas bayonetas
ni de plomo homicida.

De uno a otro estremo tícela Re

pública el , pueblo chileno siente mal

estar, i de este malestar se reconoco

por principal causa la miseria ea

que vive-el pueblo abnegado, que
en diás..,difíciles para la patria. „ no

ocultan sus .pechos a los que minan

nuestra grandeza.
En nombre del heroísmo de Prat

i de todos los que en mar o en tie

rra rindieron en aras de la patria sus-

jenorosas vidas, El Atacama ruega
a los directores del pais que se de««
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vean un poco por mejorar la tiMidi

cion económica iV! patblo clblcii»..

lil ejército de ia República ea sos

tenido con las contribacio-.e . dc!

.pueblo al que se pretende imponer
con las bayonetas.
Ese ejército es necesario para ha

cer respetar nuestro nombre ti inte

gridad nacional; ese ejército es Ib

mado por jentes del pueblo i ¡ n

consiguiente a esos soldados le

es harto doloroso matar a sus htn

manos, desheredados como ellos d»

la ingrata fortuna; -ese ejército pudo
haber defeadido la Puna de Ataca

ma, regalado a'Ios Arjentinos •

por

miedo de-nuestros hombres públi
eos; ese ejército defenderá mañana,

si se ofrece, la gloriosa conquista de

sus hermanos los soldados del 79.

-

.. |OcIKN 1 l'lrilA JRANCfcs!

£1 jéfé del Gabinete francés, M

Combes,.ha ordenado se saquen to

dos los emblemas de la relijion cató

lica que hayan en los tribunales de

esa avanzada República.
La civilización impone imperiosa

mente no adoremos a ídolos que ni

aun los creyentes debieran adorar si

cumplieran- los mandatos déla Bi

1.11a.

1.AIDAM.E EMTP.Sü

El señor Braulio Melendez se afa

na con actividad en acaparar ele

mentos de física i química para em-

pesar pronto las conferencias del

Ateneo Radical.

A las personas amantes de la ins

trucción nos permitimos rogarles, a
nombre de la dirección del Ateneo,
se sirvan proporcionar cualesquiera
elemento o factor ^ue posean i pue

dan ser útiles. Oueda subentendido

que to.!o lo que se aporte con tan

plausible fin será devuelto, tan pron
to el Ateneo cuente con todos los

recursos necesarios.

Se

lidad

I.A IirilÓNICA

sabe que llegó a esta loca

un individuo que salió de

Antofagata apesar de estar cerrado

ese puerto. Se dice que para salir

hizo viaje áe Antofagasta aTocopilla
i de ahí se trasladó a Caldera. Como

esto es moi serio, llamamos la aten

cion de la autoridad respectiva.
Si ya está infestado Antofagasta

debe ese puerto cerrarse en absolu

to, pues un descuido cualesquiera
de las autoridades, podía traernos

aquí también al bárbaro flajelo.

-o nes abajo i!e la Estación de e ta

villa, felizmente no se probajo nin

guna desgracia.

I'RENs.v Mar: .sir.

Como nuestros enemigos, los

coalicionistas, se empeñan por hace:

nos aparecer como insultadores era

sos, ¡loi reprocl-aciniús c. a ¿nsto -ai

editorial .Je unperAciico ib: Valparaíso
en el que conteniplanibi el abisme

aquenos han snintiijido b s coaliciu

nistas i arrebatado de amor patrio
trata como merecen a los hombres

que dirijen los destinos nacionales.

1

toco, a 10 centavr

sastiai;o

En los salones tl.-l Club Radical

se reunieron anoebe no meaos de

doscientos miembros de to Asam

blea Radical de Santiago, con el

objeto de tratar sobre la actual si

tuación política.
El debate estuvo animado. Usa

ron de la palabra los señores Jorje
Huneus, Francisco de P. Pleiteado,
Robison Bascur, Braulio Navarro,

Diego Dublé U., A. Bustamante i

otros asambleístas.

Se analizó fci situación política, se
recordaren hechos históricos de los

partidos en los últimos veinte años

i, por último, se hizo ver la conve

mencia de unir los elementos libera

les sobre bases inconmovibles de

doctrinas.

I'or una gran mayoría de votos

se aprobó el siguiente proyecto de

acuerdo preaentado por el asamble

¡sta señor Hunetls.

€ La Asamblea Radical de Santia

go acuerda dirijirse a sus represen

tantos en el Congreso, para mani

festarles que espera se coatinúe tra

bajando por que se constituya la

Alianza Liberal sobre la base de

uh programa concreto de' doctrina,

ajustado al programa del Partido.»

Levantada la sesión a las 12 de la

noche, muchos asambleístas acompa
ñaron hasta nuestra imprenta al Di

rector de este diario, como una ma

nifestación de que les merece plena
aprobación la actitud de este diario.

—La Lei del 1 5 de Abril.
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Dos carros del Eerrcarril de car

ga como a li i P. M. chocaron, po|

ft¥i§8§

A MIS CLIENTES

I'.-ngo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral,, que espend--). a pre
cios equitativos, toda clase de lico

res i .i: iiruios de abarrote;.

Desde el jueves 2 i del presente

espendere también leche pura, s:::

descremar, de la hade 1 da de Nan-

AtenciG,]
Al bu... ab.ao ..-■

por la misma acera. *" <■

suctnsal de los sciiores 1 '

con un surtido de ti r.l

non u>, ademas tle lo q:

c¡-l aen lo constantc-in.-iit,

cios son mui bar. :•.-.; i I.

son todos nuevos 1 bepru::-

Nos^encai-'^ani.is de

pedido que se nos hat

saen Copiapó.
También tenemos por niioitra

cuenta un buen .surtido de licsj» icbc

con precios convencionales.

VAI.DEBRAI ¡O V Ci

'', 1

.la

»ios

lo i

re

1 .re

-. ai e. :'»09

1.1 cal: ii i.

cualquier
a a .. ca-

GRAN" 'IKH'.M-O

El que ha obtenido ln casa a!ml

nisiraua por el que suscribe e:. muy

grande pues puede vender iodos los

'artículos de consumo á pie. ios mas

bajos •

que en ninguna parte.Tiene

también un variado .surtido de 11' alo

part hombre, mujer yniño.slerriidig
110 de especial mención el afamada

marca Peña lejitimo, como tambie

el de la casa del Sr. I'cjii tan; toda

persona que desee calzar el': ante

debe ir á dicha casa pues e i 1 sin

rival cn Atacama.

Secompran cueros' decabí a pagan
do los mejores precios.
Se reciben pendonistas- hay camas

para alojados, espaciosas pie/ is pa
ra ajentes viajeros cuyas nía. -.tras

pueden ser debidamente ob.bis-

Se preparan banquetes, ceiiaJ.ii

especiales &. 8¿.

Domingo Estlicver-.

És la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa i esco-

jula clientela, i al público en'jíii"ral,
que mi taller i tienda de zniuieria

.están situados cn la (Dalia A. ui; ene

fué de don Andrés García.

Tengo Calzado para "todos los

bolsillos unido a las muchas clames

que fabrico i que ya Son mui cono

cidas, tengo la renombrada i li-jiti-
inaMarea Peña la mejor que se co
noce. Tengo los imejorables calainti
nos para mineros i las mui corno i il

zapa lillas de satin para síV.o: i»e ven

do materiales para zapa:» os zur-.r.

por pedazos al alcance -de todos be;

bolsillos.

Se lince toda clase de <"": balota

bre meilida^con 'materiales ce pri
mera clase 1 oilo trabajo es garanti
zado.

("ilO fN' '

Tengo un vino mui rico |»„:a la-

nii'la que vendo a precio r. i'i m.» ;r*

ce».— j. .1. Bellico».

¿i
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Gran surtido para invierno el que ofrecemos muí baraio á nuustrt

clientela y al público en jeneral ajuria y astouv
,
_

DE MERCADERÍAS SURTIDAS—JRTBODEGA

Y MENOR TACE \ PRENDA Copiapó

VENTAS POR MAYO»

EL ATACAMA

PBRIÓÍlICtl HADIt'AL

PRECIOS DÉ SUSCRIPCIONES

Pag» a-nttdpado
Foraño $ i o. oo

Por semestre $5. 00

Por trismetre $ 2. 30

Por unmee $ 1. 00

Kdmwo suelto ■ ,r. O. - IO

, AVISO

Ksia publicación se encarga de

tona clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

Atención esmerada.—Precio* ba»

jes i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Caa-

tros 7. los miércoles i sábado de 9 a

m i b: 1 a 4 p m.

la, la mejor Botica en Copiapó
la qm tler.e mas clientela.

Maria G. Hinojosa F.
Farmacéutico Químico, § ¡

Marzo 1 2 h. a.

Todo peso en mi negocio' aa li
bra de 46 decágrames.
También se compono .relajearas

garantiza el trabajo.

\ No dejen de visitar mi ea<á,«]
¡frente de la estación del Ferrocarrl/
i Cipriano Jmtdetc

SASTRERIA DE P. SALAZAR

Aviso a mis cliente» que se tra

baja .otra -mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

giwte i elegancia.
Predos sin competencia Calle prin

Opal N°-ao3

LA BOTERÍA ELEGANTE

cowA.ró
Atataina N'trmeros 17Í y lío

Acaba d« recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece sn trabajo a bu distinguida
cler.ttía i al público en jeneral.
Cen «1 mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se lia

ce toda elas«de Calaado sobre me

dieta.

i *amb¡en contando con los mejo
res cpeí arios de Cop'apó me prometo
a sairsíacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los olientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Jttan de D Rojas P

Roías y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen asudistinguida clientela i

al público, su completo surtido da

Perfumería, Espedficosy Drogas.
Él despacho de recetas ee haca con

tW» piofijidad i estacritttd.

BUEN NHGOCIO

Calle principal A"". 303.
En -a] ■rlcipaclio» dc mercaderías

stirleas be! qne suscribe se vende

siempre barats.-^-líuenos licores.

En cl departamento de peluque
:■-. se ear ralba el aseo i turen ner-j
vicio.— -Ae ninfo Rojas.

as

£
as

«3

as

BENITO 2.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Uíí-cm) tn rente;

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos de! País
Especialidad cn conservas

Artículos de Tienda

"Ropa hecha i Calzado

_Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mía favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten-

qo en mis puestos, precios iguales
a cralesquícra de los otros puestos.

Vlrjinio Zúñiga

AVISO

Al público i a m! distinguida cli

¡niela qtie a mi casa de negocio han

¡legado casimires buenos, bonitos 1

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantoa de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros de paño de todas clases, un in»

menso surtido de abarrotes dé pri
mera clase i una gran bariedad de

rcores, todos Wffttnwg. ,

<

as

1

HACIENDA DK T. AMARILLA
Vendo por mayor ¡ menor:

Leche, leña, papas, verdura», pa
¡as ete. Otto Nabtter

o
■<

o

■o
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Instrucción
Desde que en nuestro desgracia

<lo pais impera el rcjiuicn liberal-con

servador, se nota en las escuelas

públicas una gran deficiencia, mani

festada en el hecho de enseñarse

mucha relijion, (catecismo é histo

ria sagrada a la vez,) historia natu

ral, (ramq que debiera dejarse para

la instrucción superior,) i en cambio

se enseña poca aritmética i poca

-gramática.
Cabe preguntar a las autoridades

i.maestros encargados de preparar

las jencradones que se levantan,

jcómo se forman ciudadanos útiles a

ai mismo, al hogar i a la patria?
Un joven salido de las escuelas

-de instrucción primaria, en Tierra

Amarilla, es un muchacho inepto pa

ra ganarse la vida- solo sirve para

sacristán, porque se .ha gastado mu

cho empeño en enseñarles en las es

cuelas mucha relijion.

Prima, en Jas necesidades de la

vida, adquirir conocimientos, anle

todo i sobre todo, de aritmética,

que so enseña poco, i de gramáti

ca, que aun menos
se enseña.

¿De qué servirá a un muchacho,

que desea emplearse, saber catecis

mo, liistoiia sagrada, historia natu-

. ral i nociones casi nulas íle aritmé

tica, el primero i nías indispensable
ramo de instrucción, i si luego um-

.. bien se agrega que es nulo en gra

mática?

Como buenos radicales acatamos

la lei, base segara déla estabilidad

del érden, i porque esa lei manda

se enseñe relijion la aceptaremos,

hasta que se reforme la constitu

ción; pero, lo .que nosotros criticamos

con razón, es que en las escuelas

no se haga todos los dias clases de

aritmética ¡ de gramática, como hoi

•sucede.

En las escuelas rurales debe per
derse poco el tiempo enseñando re

lijion, por cuanto esta enseña solo

errores, aparte de ser completamen
te nula para formar ciudadanos que

-luchan por la vida.

Lus iaci¡c!as ac áán cn.v-o pa.iv

ailquinr cor.rc. tinentos nrce.-ara>-|

a la e.\i .i-.-acia ¡ cn ningun caso para .

ensti'ar errores.

I .a rciijion deben enseñarla loa

frailts en. íos templos, o lu-s padres
de lamillas creyentes en sus hogares

-•Porqué causas la Francia, !a pri
mera-nación ilel mundo por sus

ideaos- liberales i su civismo, ha cer

rado ias escuelas relijiosas?
Ali! es que esa 'aran nación, cuna

de lalibertad i dere. acracia, está con-

vinuda deque la enseñanza relijio
sa es completamente nula a los hom

bies; aun mas, la relijion degradail-
que hoi se enseña, solo enjendra el

engaño, que desvia al entendimien

to de la verdad i justicia.
La iglesia católica, preponderante

en Cb'le, trata de que los alumnos

de las escuelas no aprendan lo q' es

útil, porque siendo los racionales Ig
norantes, le dará a ella el dinero a

manos llenas; cl dinero que es para

los que se hacen llamar mini.-tres del

señor el único punto de mira.

I'ero los padres da familia de

sean que sus hijos en las escuelas

aprendan sobre todo gramática i

aritmética.

Debemos prevenir que al espre

sar estos juicios nos hacemos ecos

de padres de familias i por consi

guiente nó iior no ser creyentes.
A mayor abundamiento de razo

nes que convencerá; aun a los mas.

obstinados, debemos considerar que
muchos de los niños que se educan

en estas escuelas rurales no recibí

rán ya mas instrucción, por cuanto

a sus padres no les alcanzan sus

rentas para mandarlos a una escue

la o Liceo fuera da esta villa; sobre

este punto llamamos la atención de

todos lo empleados del ramo de

instrucción primaria i especialmente
del Visitador de escudase Intenden

te de la provincia.
Si el Intendente, el Visitador i

preceptores de escuelas rurales tie

ne el deber de velar por la instruc

ción le hacemos un llamado al cum

plimiento de sus deberes exijiendo
se enseñe • los niños mas aritméti

ca i gramática, por ser estos los ra

mos principales.

•+-

Cnentas de la Sene-íicen

cia

Tei laníos pensado no ocuparnos

be la Junta de 11. ii' licencia mientras

no ucranios cl desarrollo drl n-go-

A., de su liotica nuevamente alear

ta al pabllco.
Nos ha sacado de nuestro piopo

sito el saber que una comisión de

señoras soliciía del vecindario ame

ro 11 objetos .-v Licuados para la fun

dación de un ,bazar, cuyas entradas

se destinai ian al sostenimiento de

dicha botica.

1 Vspues de lo dicho por El Ata

rama en mar. de una ocasión, este-

hecho no puede pasar sin observa-

don.

• Este periódico ha pedido que se

publiquen todos los documentos

que acrediten, dc una manera mui

clara, la marcha de la Sociedad de

Beneficencia i de su establecimiento

de botica, en primer ligar.
Lo ha pedido i lo pile con per

fecto derecho ya que se trata de

una institución subvencionada por

la Municipalidad o, lo que es lo raía

nlo, con dineros ocl público contri

buyente.
C011 estos antecedentes estima

mos que la Junta no debe solicitar

la protección del público bajo nin

gun punto de vista, i mucho menoa

solicitar la cooperación de respeta

bilísimas señoras quienes, en mu

chos casos, ae encontrarán
en situa

ción bochornosa debido únicamente

a la falta de tino de la Junta o, si so

quiere, a su empece

tener un establecimiento

viento i marea.

Debe pues, antes que tolo, impo
ner al público de lo qae ocurre en

su seno en materia de finanzas.

Pero ya que la junta no lo hace,

lo haremos nosotros aunque sin la

precisión de lo¿ documentos oficia

les.

Las entradas de la J-mta sabtn

a 173 pesos, ¡A. salidas por la

botica a zoo sin contar lis < lea las,

cuyo monto -i-r aramos porque ja
más se han piüdo poner en clare».

Cenaos'- v-, queda un saldo en

contra de S 82.

Fácilmente se comprende qae en

el s-.muesl--' d: llevarse a '-•Acto el

amiento de man

contra

k
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fcazar, lo que dudamos mucho, i que

tenga el mejor brito, no alcanzará

para pagar tas deudas i mucho me

nos disminuir el saldo de ti 2 pesos.

Esperamos la debida rectificación

a nuesttos atrerion, prro de una ma

nera clara, no al estilo de corres

pondencias anónimas, para decimos

que la Junta es mui buena, que :el

aura es mui .bueno, etc. i cosa por
el estilo.

Literatura

MIS IMPRESIONES DE VIAJE
P8K LEÓN íil 1'HAltMAXA-ri

(Continuación^

Hemos llegado al pié mismo del

poste en que se leen los nombres de

d<Chile, por el lado del poniente, i Ar

/entina, por el lado donde
"

soplan
Jos vientos aíicios.

Aquí, en medio de una dolorosa

Congoja que aprieta más ¡ más hn

iludo de sollozos que 'ahoga .mi pé:
eho, i finjendo ante mis compañeros
una; sonrisa, i un bienestar que es

toi muy lejos de sentir, me he pues
toa cantar una imitación de la catí-

cion española Lapartida:
Campos de mi Chile,
montes de Los Andes,
valle de mi' patria,
para siempre adiós!

. ipará siempre adiós!

Enseguida, reuniendo mis impre-
Bioaes de la última jornada, me he

puesto a compajinarlas en estas

tríst-es cuartillas que, quizás con el

tiempo, más de una persona las lee

rá produciendo en sus conciencias al

go parecido al remordimiento, si no
es el rcmordim e ito mismo.

Con este- objeto he tomado la ¡11

concebible resolución de aumentar

mis sufrimientois, aumentando i re

cordando constantemente los íntimos
recuerdos que amargan» mi existen

cia, para 'trasladarlos a estas lín-as.

Desgraciadamente no he enentra-

do un amigo leal, un amigo franco

1 sincero en quien depositar mis cni

tas, para que comparta conmigo el

peso abrumador dc -mis -

desventu

ras. Siempre he' tropezado e-on al

mas glaciales, indiferentes- al dolor

ajeno; con individuos incapaces ib:

dc comprender lil Sublimidad dc Ion

dolores, ruando estos se -albergan
en un corazón sensible, educado, cn
!a escuela del sufrimiento; con Ma

res faltos dc los grandiosos senti

mientos que liarían de ¡os hombres

una sola familia dc hermanos; |i\'a-
die ha sabido comprenderme! nadie
ha mitigado mis dolores' con! un ra

yo de consuelo! |Ohl madre mia!

■í>«o estar tú a mi latió para que cal

mes m¡ .iac.¡-ia' No pudor -rolar a tu

regazo
•

para buscar mi tu pecho
amante las caricias m.-tternales que

me harían olvidar las mistirias déla

vida! No poder acortar la distareis,
como lo liagu con el pensamiento,
para ir a btisC.ír en tus ojos, cn tu

sonrUa, do se retrata el divino

amor cíe madre, el bálsamo que ha

de"curar las heridas que el "mundo

aleve ha inferido cn mi existencia

Sin ventural Me- dirás, madre mia,

que- he sido un ingrato porque, sien
do sangre de tu

■

sangre, me alejé
de tu lado con propósitos que nun

ca te comuniqué. Ahora estoi pa

gando ese desvio con estas terribles

torturas; pero tu amor de mtdre es

infinito, i a poder hacerlo, me con

solarías cual, solo una madre sabe

consolar; me encaminarías por el sen

dero de la dicha del cual me extra

vié por no seguir tus huellas por es
te valle de infortuníoSj al que lla

man el valle de las miserias huma

nas.

¡Viento! dame tus alas para volar
a mi abandonado hogar ¡ reclinar

mi frente mustia en el seno de mi

madre!

|¡Madre miau

Minería

rOSIBLE TRAXSACIOlf

Don Joaquín Santa Cruz, don

Eleazar Miranda i don Emilo Claro

han visitado varias minas de esta

villa, con el ánimo de adquirirlas en

compra.

Esta noticia es mui importante,
pues las minas que se desean com

prar mantienen hoi poco ti abajo, i

posible fes que si pasan a oíros po

deres se les de, por sus nuevos ilue

ños, mas desarrollos a los trabaios.

Las minas que se deben comprar

pertenecen a los icñores Braulio

Melendez, Manuel Pizarro, Eraneis

co Echegoyen i Cleol'e Molina.

Las pertenencias por las que se

hará la transacíon minera son; Be

lla Vista, Puna i Abundancia.

Están ellos situados en la Sierra

de Granate i a cuatrocientos metros

ilt: la linea barrea.

Los restos son de Pirita i dan en

1:1 común mas o menos 4 ,, . Su po
tencia se iiianiiA.i.i de uno o lies

metros.

La hondura, mas o menos esi

Abundancia 60 metros para 70, i

Bella Vista, cien metros.

Como fácilmente comprenderán
los que tengan conocimiento... '. de

minas, esta perspectiva es halaga
dora, no solo para los que vendan

i compren, sino para toda la mine

ría de Atacama,

Felicitamos a los nombrados se-

, ñores deseándoles realicen pronto,

j¡ en ventajosas condiciones;- impor
tantes negocios."

"

"--iris*.
Deseamos así mismo que los tjue

compran puedan resarcirse pronto
del dinero que van a dar, i obtener

enseguida grandes utilidades, para
estimular así a los capitalistas nado
nales i estranjeros.
Estas ricas zonas necesitan mine

ros valientes ¡ con Capitales, ^iues
ouestra riqueza es vastísima, pero
110 contamos con capitales para da-

sarroUarla.
.

:

Hoi dia que no se encuentran ya

riqueza* como las de Chañarcillo i

otras ricas minas, necesitamos en

Chile del esfuerzo común del capital
¡ de los conocimientos mineros pa
ra liacer florecer.de nuevo lá ppli-n
te riqueza de la minería.

¡Felices los pueblos donde hai in

dustriales intelijentes i capitales suli

cientes para dar poderoso impulso
a la9 .industrias!

Comunicado

JLTST1CU IUL2ACEDIST1

Hace pocos días fueron notifica

dos por la policía local fres comer

ciantes, por motivos que no hace el

caso referir.

Uno de los citados espresa al Sr.

juez su estrañeza, al ser notificado,

pues afirma no haber cometido falta

alguna i luego refiere al Sr. juez que
hacia pocos diasAin hombre en esta

do ebriedad lo había provocado, in

juriándolo groseramente, al estremo

dé sacarlo fie pacienda i obligarlo a

castigar su insolencia; pero como el

beodo no entendía acudió a la po-

liria; ¿ata también fué vilmente in

juriada i apesar de esto cl policial
110 cundí. jo preso al adorador de

Baco, que se ilice es balmacedista.

Fl juez ss* mostró admirado de

ésto, py«'s a el no se. le habla dado

cuenta .1 -

un hecho tan grave en

el que lajpolicia aparece impotente

para castigar a un infractor del re

glamento dn policía. ¡ biee-\ lo qu<5

es mas erare,. injuriada i-.e.e í ordi

nariamente i. todavía, >»».»:;. le hubo

un vecino a quien :>,: le obligó a ha

cerse justicia por su lll-illcl, iltiitdoal

! taimado un tremendo garrotazo que

la bajo un brazo imiiilia.-indolo por

| algunos días para qua pudiera traba

|jar. Agú-eiicse qm- depues de lo

| ocurrido, ciando el beodo estuvo

en su juicio, fué aconsejado por
el

alcalde pira que i'ici.i ilo.-ain el co

merá, inte 'ofendida a .¡,.,10 esplica-
1 iones-.
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Esto está dt-niistrando cómo a-

. qui se fiare jn.-.tida sin juez; sm mas

lei que As ca; aicb-.s de un alcalde i

un comándame LuYiacedi. tas; esto

es: sin lei, :,¡n Dios, sin" patria, ni

honor!

Ln nirrlto a la verdad i la Justicia
•Olo debemos ni/rcfar que nó liubo

.**..--.
tnotivo

| .ara la notificación de lo»

•tres comerciantes i que el comandan

te fué r.pcrdbbJo por eí juez para

jjue prora.. I ¡a mejor.
— Justicia.

I

ü.or sic-nir»,-

ba« oe pre

la Aea

priaien.

1: :e se tomen

ia.a^ii il.Vi-i ..ra

- 'A"

en a;

; ver:

au.br

-a, seicaaae ■a. ^a 110 la

»...H,

ptl» blo

SI, al..

Habla en mi

tenazmente ¡jurfbada,
• uc j,.más hacía naba

[>or conveniente qi.

b ds comprenderán
ratar

a ai-.ci

eon deci

'A

l:t-*I«. I ¡ ir

1 b- Loiab -
,v Ci,

;cuab-.i )
subirán ir.o

—Ha 1

1 -oír- a Purt A.-hur; i.u

.:::■ ; aun lis detalles

:C» . — '*c cr.ro:. ir. 1 rl i

I
r un ni.- :■> ala

al al

acast

CRÓNICA
aí-ianzi i.mnK.'.i. -

*
En la capital de la Re|»úbiica se

Cree, con fundados motivos, que la

alianza, liberal estará mui "en breve,
organizada bajo bases esiabics, que
daa garantía de futuro bienestar.

Tan
. grata noticia hará latir de

regocijo a todos los qtic aman con

sinceridad el porvenir i la grandeza
de la amada patria; este suelo ben

dito que con su 1 ¡enhechora savia

desarrollara nuestros músculos; este
suelo sagrado por el que el bravo

araucano luchara trescientos aflos,

sin ser. vencido; esta tieira feraz fer

tilizada aun más con la heroica san

are de los padres de la patria; este
Chile tan querido que imptlsíera el

sacrificio de Arturo Prat i de todos

los mártires q' a sil grandeza siguie
ron;.esta Patria dispuesta a todas

las grandezas en la paz i a todos los

heroísmos en la guerra;
'

de este

suelo, que como herencia sagrada,
«stauíos en el deber' de conservar

con sus gloriesas trátliciores, con

la pureza que uos ble legada, sin

que una sola sombra amengüe su

. nombre.

M IJM.O

La viruela recrudece en les afue

ras de la capital, be toman medidas

para combatirla.

H.'JII.

En el bajel de" lá vida

La conciencia es el timón

La brújula, la esperienria,
I el piloto el CóÁzon.

s- le in

: ie lue-

que era

car .hacerlo, pues rila

0:1 seguridad,* debia hacer lu contra

ild de i* que le indicaran; concedí
a Lds. que ¡aé mas porlA-al que
tio .Naclie que cuando se alionó en

un rio Icé menester buscarlo aeuai.

airina del punto en que cayó, para

poderlo encontrar; ya se ¡ormaian

una idea de lo que era la seftora:

pues ei caso es que esa anciana era el

simii exacto a la voluntad de fierro

de! Alcalde de esla villa.;Que nó?—
l'cics vean L'ds: hace ya mucho tieui

po le venimos pidiendo que, cuan

do haga héchar agua por las calles

es menester que esc elemento apro
vechea todos, pero nada; los

que vivimos de la estación hacia

abajo i cn la acera sur-poniente, no

podemos regar, cuando el Alcalde

oidii.iii se cebe agua por las calles.

m.rat.ta ..lamí

— I la ren-.uui.il

nal Aleóle!;, I > o

lado cn la caili.i!

i|

I

PA
mm

JI-.NKKAL BOOKEK RIVERA

Fste pundonoroso i valiente mi

litar del 79 se encuentra gravemea
te enfermo en Santiago de Chile.

Cal. TINCA

La bubónica sigue haciendo vícti

mas en Antofagasta. Se han recibi

do aquí cartas quo ib-11 declina.

I ,a.s autotidat!.::; ib esa ciudad I-.a

oca c-aiuer.-M.i por es:

era cl cielo lo con -i •

qm

VArokrs

£1 vapor «Limarí» del Norte; lle

gará a Caldera el Marten jó dclac-

ttial, saldrá a las S j á. ni. con esca

la en Huasco i Coquimbo.

AI-LA t'DIMOS

La alcaldía, atenta a nuestras jus
tas observaciones, ha nombrado

una comisión que practica visitas'

de aseo a domidlío; toda vez que

6frva los infere ^jenerales del-puc

BALTASAR ES '•:'■' '■'<

Ajenio O.T.M.ini-t;.

Seetua-'^a en especial de pc.ar,
enelEstodceiotcno de ¡'tura .'.-rt.

tilla, trícales, rtiirestr tar estos i ¡emi

tir paquetes dando indlirr' el utttrc-

sado bajóla siguitnle tar¡Pa
Pormutst'-rrs ds J'-qq alijo. ..$/ 00

Porwststt as do 20 ■'.-■•- oq. ■ 3 '■'•*

Pormutstras de loo^arrtba . joj-j

Demás tomisionts que se le encomien

dt» aprecios com-enctinia ls

Ralla -ar Fsbrta

ATOTA.—Por lo apuesto, treratt

los mineros que curiaran, rcnroaf.tt

ran i serán bien atendido., como m /u¿
senr.'-t los ir., et osados

Abril 2S ,' »".

A "MIS Cl.iir.Nlir.S

Tengo la satisfacción de anuntiar

a mi distinguida clientela i al publi
co en jeneral, que espendo,, a pre

cios equitativo';, toda 1 lase de li'-O-

res i artícuios de abatía. tes.

D-s<-ie el jueves J 1 del presente

r-sp.ai.ieri' también leche pura, sin

descremar, de la liai 1-n-la dc Nan-

tvtiu, a 10 centavos botella. ..

' 1 ■ rmira

CO.NHau.aCiA

Don. Juan Castellón, prestigioso
radical, don Manuel íljidio Riilet-te-

ro ¡ don Claudio Vicufia. balmacedls

tas' los últimos, han celebrado confuí

renda a fin de reconstituir la Alian- j
!■■ liberal.

'iodos estos patriotas señores se

han •omprometído por trabajar, den
tro de sus respectivos partidos, por
que se organice pronto la alianza

íle los partidos afines en principios
'
Pl

liberales.

SESIÓN

La Junta Central del partido Ra

dical en Santiago celebrará sesión

a fin tie ponerse de acuerdo para la

reconstitución de la alianza. Reina

gran ansiedad por conocer st.s ba

ses lenerales.

Atención ai Aviso!
Al lado abajo de A 1. .taAon, i

or p la misma .n.t.a. se encuéntrala

suc'ii-al da: los sei'.ores Déla:.! Unos

con un surtido de tienda variado i

benito, adema- '!•• lo que está re

cabiendo cons-atii'-nu:':'-'--. bu, pie

dos s.jn una bar.n ■ .s i As a.-liealoi

son t» a.ios nuevosi d -.priir. .ia cal: Ja<!.

"■Cor. "i:n».-.iigzm.ij <¡c .--;.V.qi-:--.r

q-:-- se 11»-. b..^".! ala ca

saca Copiapó.
Tnnil'ie" '.r-.-.^r-a. ■:

por ni c *ra

cuenta un i jen ,urt. lo Ue ac-r..a.:.j

con pretiu-í convencionales

l'd.l l-RBENIIO V CA.

ÍÍFIv'MÓSXOCASÍoÑ""
Vendo trt.s U'eti-.-.e.uj-. ci i'los,

buenos i I a: .te .
1 do-» :■» alare í'3:*

tratar i :
■

r .- A

f. i-.-..¡i-- : •

-.-
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Gran surtido para invierno ei que ofrecemos mui barato á nuestra

clientela y al público en jeneral v
aji ría vastóla

T>E MERCADERÍAS SURTIDAS—JES-BODEGA DE LICORlb

Y MENOR TACUE Y URENDA- Copiapó

-víanlas por mayor

10 00

5» 00

2. 5o

1. 00

0. 10

EL ATACAMA

PKRIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por año $

Por semestre $

Por trisir.etre $

Por un mes $

Húmero suelto

AVISO

Esta publicación se encarga d»

tada clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se' tra-

fcaja eon mncha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

guste i elegancia.
Precios sm competencia Calle prin

•¡pal N"-203

Atención esmerada.-—Precios b;

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Ca'

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Alaría G. Hinojosa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo 1 2 h. a.

es1{-Todo peso en mi negocio
bra de \6 decigramos.
También se compone releja

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

¡J«: se

BUEN NEGOCIO

Calle principal A"°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos liaores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

LA BOTERÍA ELEGANTE

COTIA TÓ

Atacama Números 178 y 1S0

Araba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas dase i

■frece su trabajo a su distinguida
elenteta i a! público en jeneral.

Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se lia

eo toda clase de Calzado sobre me

«fida.

f también contando con los mejo
res operarios de Copa aóme prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i. veréis

Prontitud I esmero

No olí ¡dar. Calle Alaiama 178:
■—Juan de D Rojas P

t : .—-_ _

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguida clientela i

al público, su completo surtido dc

Perfumería, Específicosy Drogtis.
El despacho de recetas se hace con

ttefa prolijidad i e:actitud,

BENITO a.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece eu venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Erutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del valle.

frente da la estación del Ferrocarril.

I Gipriano funda.
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OJO AL AVISO

A mis íavoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el 1 luasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos

Virjiuio ZúAiga

AVISO

AI público ¡ a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es

pínnula, pañuelos de seda, sombre

ros de pafio dc todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase ¡ una gran bariedad de

todoslejitimos. ¡cores,

HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i «>enor:

Leche, leña, papas, verdura», pa
¡as ete. Otto Hübner
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Copiapó
i

Esta viril ciudad cuyas calles po
dían hab-rse t-niajaelo con barras de

oro, cobre i plata, de la producida
solo en el departamento, <:s la mas

abandonada por el gobierno central.

I'or todas partís se ve el aliando

no mas inconcebible.

Destruido el pretil cn qne se al

macenaba el ag», a pina surtir' ala

población,
•

carecí: -cynsíaniirniente

del liquido elemento por ln cuil sus

acequia., son inmundos depósitos dt:

materias en-putrefacción.
I lai oaasi.iiies tru qu- la ciudad,

toda, p...lia ser devorada por un vo

raa incendio, por carencia del agua.
Si una epidemia la ar.iiara haría

ll'j.-i'jro-io.s eitrag.i-i por la incuria-

en que allí se uve.

Su mercado, es la cloaca mas in

munda, q::e existe rn ciudad habita

da.

No pudiendo la Municipalidad pn

gar el alumbrado público, la ciudad

■queda en la noche, casi completa
mente a oscuras, pues solo se er

cuentra un farol a distancia de una

cuadra.

1 .le dia el polvo ciega a sus habi

tantea., pues solo -a ; llega mui poco.
la calle de Aiacama i O'Higgins, el
resto de los pobladores se encierran
de dia en sus casas para no ser a-

fixiados por la tierra.

lil agua que se bebe es estraida

tle puquios, donde hace ya muchos

artos se deposito una gran cantidad

de. basuras.

Como tur reu lidio, que puede en

|iat te, aliviar la situación de ene des

graciado pueblo, nos vamos a per
mitir insinuar cn oslas columnas al-,

guijas medidas que, si son acepta

das, habrán de traer inmensos bie

nes a íos pobladores de la capital
de Atacama.

Siendo las acequias cl principal fo
co de impurezas que vician el aire

en Copiapó proponemos: La Ilustre

Municipalidad, por su parte; la Intcn

dencla. por si-jlos representantes de
la provincia presentando un provee
to de lei; i el pueblo copiapino, re
unido cn meeting.Jpedirán al Congre

a --■•. avine ;-a-

•cuatro de laa

ie bt población,
ias comprendidas desda la calla de

Chañar- irlo hasta la de Rodrígurz.
i'or re.. s quede cansados *c:v:)k

califique, una: t riñas lo i-p'itimos»

si [.ara tiel'-niiei- lar vida-: i los ini.:

reses de habitantes ceiiii.-iiistas, que

son chilenos como nosotros, sr- ban

gastado i se seguirá gnatand»». i»»u-

chos lilillorara de p'a.f-s, ;ci;a

razón por ¡a que r,»i i.e pti'ib-.
lar untis .pocos mile-. en d» !

las .idas de los i- . ¡lupinos:
-

l'n padre justo o intelijontr pr
mia sl-mpre las 1

as la

'.tas-

eadir

iidi-in.i-.

drl No

tomái

cu:. ! -. r

I...-
'

p-e; -a

que»-', j

tCll.l 1»

bo bai-

Air -

laa

»

-. . l,"Yi. A >n e;a torpe lei,
de": .e-anbre a Isa pueblos
-. ba'-eb liili.b» val elc.nen»

I- ili-::i-.oral'.-.ic!'»»n al pais,
-

.atraban. I, e

a-Aa.s fu el N'arte. que sa

íjí aar coa bayonetas
■•an. no están pi. .banda

i'-b'o iufre?

.. antes de cías ep ras, ha

t-.loi,--' En nombre de todas

Hileras de la República, en

previ ion de mi futuro bienestar os

lo p.tlbuos: Irspira.-'i en justiciera
yt

ui» pie-
eq,,;,!.,,! ¡ atentos a lo que vuestro

ca...aas de 'r:..,jvl)0 m. (¡ic sa)va(j :1 !a .,a.

susiiíjns-, parad eMtnnuo de to...os^.;.._ ,,.,.„; ,, di. ia :KiminUtr:ll.¡OI1 U
ios d..-i.;a-..

Se siente amen-nado el pi'.tiit.tis

■a as

mo cuando se hace mrrilo de acc:o

a-»s j-ncrosas realizadas por las* nils-

in.a-i ¡ir: sanas que la»; rnrosiran; pe

ro, -nuestra no es la culpa, íha ana

les históricos de la guerra de 1X711

dan él [.untó culminante de la glo
ria-a los hijos de .Atacama. I '"--» n -.«

■

en los documentos oficiales el nú

mero de bajas de todos ios cuer

pos que hicieron la campaña i se en

contraía probada esta afirmación.

Cabe ahora preguntar: :E1 Estado

padre, C0..1-1 premió el espartano he

mismo, como lia recompensado la

virtud de Atacama?

Oidaa malos mandatarios de Cl.i-

Ic. sin t-cepclon de riiirruno.

111 civismo heroico de los hijos do.

Atacama, su virtud, manifestada p< 1

la circunstancia dn desarrollar st'is

industrias por su solo i.-s¡ticia:o, sir

favores oficiales, nl el de estraño.-.

toda la montana da: merecimiento:

de que se hace mérito, no hablad ■

sino probado en documentos ptibl-

Ina. .irro) ...1 da ia

barbara lapida del centralismo ailmi-

ní*. tuitivo que nos agobia; preii.o-
rei, i ju -t»» i rala. liad con lino i acier

to la cuestión social i alead.-d a lo*

do-, los puebl»i.jde la Republica, i si

lo hacéis, i-aitivo , liun/ontcs se alui-

lán para c ala u.icioii 1.111 grande 2

noble itan abandunado por vo.iros.

Economía Doméitica

MODO DE OCHAR AL TETRO

LEO EL MAL OLOR

Viértanse 10 btros de petróleo

ri ,
i con un embudo da

go. ¡ntro A/canse en el Ion

ta vasija 56 gramos de uci-

i-:.i concentrado i 5') gra

neldo iiurico; dnalinente,'
en la str.erlicie del petró-

1:11 una
-

i.ii.lio la

do de e

ti»-, sulft:

mos de

viértase

leo medio litro de alcohol. Este úl

timo bajará poco a poco al fondo

En cuanto se ponga en contaets

-on los ácbi'is desarrollara calor I

eos, vosotros la habéis estimulado: producirá una lijera efervescencia.

CON EL HAMBRE ! bato • ice -1 se firma una pequefia can

.¿Que exajeramos-—Pues fijaos] ti lad de tter nítrici, qii" en unión

bien. [délos productos aniiaie-, de la re

;A qué necesidad- obedeció la lei
'

arción. pre»!ta en un clor agiadabl*

de impuesto al garlado arjentlno? I .--.e se comunica al pet:-»V...
Probablemente o> escusai c-A Este li peído adquiere un . 'or

con que esa leí amparaba a la gana- amarillento, i después de b.,b-r es-

deria nacional. | tado 1:1 contacto con U>s jaióu , i el

¿Desconocéis, -por ventura, que ¡alcohol durante cerca de una lira,

las crianzas en Chile son insuficicn-l se ajita suavemente por < spat.io d«

tes para el consumo deja Reptibli- veinte minutos, decantando ..- -pues

cid- No da cuent: constantemente de do.-<: horas i lavan»! » »r n Iccaa-

se burla al Fisco, ln- da decaí para "li:n-i-¿. I1-!' vc>' •

la prensa qv

troducier.do ganaíc-a d» centra!.-.*. i--> -ne * 1'-
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Actttatidad política

T..a JunM Cení

ealítsi l'Jiíectorio it>-¡

macedisla han nombra

UííSKAL

I del partido Radl

partido bal-

ij va lns co

misiones i «ispectiv.v- pue deberán en

te j ti -rs-e, bajo ba-,-. a vrias i sóli

das, a fin de. reeousiitiiji- la Alianza

Lib-.-a a!, rota, como ».e tiabe, no por

eausa dt: los ruliciiV
. Esa comisión

tstá compílenla en esia lorma: Ra

dicales señores Juan Castellón, Pe
derico \"arela i Pedro líannen; los
bniinaeedi.vtas son: señores >fanuel

Ejidio Ballesteros, Ismael Pérez

Montt i Juan Luis Sanfuentes.

Los liberales doctrinarios, por su

parte, nombrarán otra comisión pa
ra* el mismo fin.

Ojala, en el seno de las comisio

nen, reine armonía i cordialidad.

Es de imperiosa necesidad elq' esos
caballeros se inspiren en cl puro
Amor a la amada patria, a fin de rea

lisar una unión duradera i fructífera

•n bienes al pueblo chileno i a los

intereses del liberalismo, tan- anar

quizado hoi dia.

"Antes que las mezquinas miras,
dé estrecho partitiarismo, de men

guadas pechas personales, de piltra
Wb que avergüenzan el patriotismo,
antes qne las pijamas ¡ logrerismo
afrentosos, están las glorias hístó-

„

ricas qne señalan a Chile como una

«ación que se caracterizó siempre
p»r su integridad política, por su

poro i areer.drado palriot! ato.
Lo impone el porvenir; liemos re

cibido, como herencia sagrada, un
pueblo amante de su suelo, respetu
•Oso de la lei, apegado a sus puras
tradiciones de grandeza i de civis

mo; esa bendita herencia ha menes

ter que la leguemos en su esplen
dor i sublime republicanismo a las

:eneraeiones que nos sucedan.

Hn menester quilos historiado

ras de maflana bendigan la memo-

i ia de ios patriotas ciudadanos lla

mados hoi dia a salvar nuestro ho

nor, comprometido por bastardas

miras, que no pueden, nó, seguir
•jerci«ndo eu falídica influencia.

: Es Indispensable que no se nos

arrastre a una horros.» hecatombe,
8 un espantoso 93 de Francia.

.Sepan' los diplomáticos chilenos

afinar con valentía, enerjía ¡ honra

. dez con los medios salvadores que

mantengan la pureza de nuestra in-

njaculada enseña, el brillo esplendo
roso que nuestros soldados-ciudada

nos han dado a nuestras armas.

Que no senos obligue de nuevo

a desgarrarnos las entrañas en ho

micida «rríi-Ri!

Como chia: -■:.-» .» i-..';>or, b-e iir-toa

[iíi-p. acepta: t- ..As las ¡>i:-a .Iones;
[r---ecr, téngase bien presente: el pue
blo ya está cansado d : fardas :-.:ir.\

nos hacen brotar ei rubor a lan me

jillas. Si los directores de la noble

nación chilena no propenden a su

desarrollo, habrá de producirse una

situación bien crítica; llegarán a la

Moneda nuevos adalides ée partidos
que en su mesperiencia para gober
nar harán tambalear el porvenir Se

Chile; pero que, al fin, nos darán

los bienes que pedimos i a los que
tenemos derecho a gozar por nues

tro progreso i bien probado civis

mo.

T. RouAfta.

Tan marcado desaire pi -a el reli-

jity-TO aglutino que ocupaba lt Cate
dra del Esptrit* Santo fu"4 tn tran

so i un bochorno, que obíig» »-' Jii.

¡tlst.-o del Altísimo a bajáis-,.- cTb! p í|

pito, antes de terminar -os ib»--ar;ir»a

tía prédica."

crohi
t¡ja,TA;isiio. CAT.Ji.itr.

Leemoi en La Luz de

El dia 1 1 de c\-

dad da Irapuato u

lico que me causó mucho rr-sar

M«gic--:
mi-.-i vi en la c'u

csprctÁribo cs'*5

lan

En Vicufia, Coquimbo, un predica-
dor evanjelista, está haciendo furor

entre los creyentes, romanos i pro

testantes,' a continuación inserlamou

parte de ía correspondencia enriada
de Vicuña aAntofagasta a un colewa

radical.

"I-a obra emprendida por él «acardo
te de nuestra referencia no puede
ser más laudable i digna de ía aten

cion de los hombres progresistas,
que anhelan vivamente la reconcilia
ción de la iglesia con el siglo, con

tra las inaceptables teorías del Sy-
llabus de Pío IX, impuesto por los

jesuístas, en cuyo estraño eádíjo
condena como hereje a todo el

que sustente el racional principio de

is de! dia pasaba por enfri-ntic dría
tienda del seflor Barkley ua-p.'.-q

penitente que iba a cumplir con t:n ,0

toque esa iglesia inqnisitorialimpora
todavia a bu» incautos feligreses!, ftaro
miserable hombre caminabam va via

crucis cor. una corona de *sr,i,iin ,-0

locada sobre su frente, i é-stx bn.-irn
do secreciones i roturas a!re»ae ior p-T
■íii forzada posición, le hacia sufrir :,»
rr¡blcm;r,ie.Cetras ib nt es,» Al u

desnudas .llevaba colocada una Ai; ¡ja

penca ti- nopal, con abrojos p nraq

tes eni lavada bruscamente, haciemia
asi nías dolorosa su penitencia. De

su pescuezo colgaba nna soga def..

torcida en cuatro puntas; con do»

de ellas sujetaba las canillas de sus

manos, i con- las otras des sujetaba
sus piernas amarrando sus calcaña

res, quedando el cuerpo casi sta

molimiento. - En sti mano lleraba
un plato, i mendigaba de puerta ca

que la relijion debe i puede mar- puerta guiado por una mujer. Tam»
char en armonía con la civilización
i el progreso de las naciones,
Las conferencias del seflor Julio i

Elizalde poseen un fondo inagota
ble de enseñanzas provechosas pa
ra el pueblo, porque hacen ellas un

precioso vínculo que enlaza las ten
dencías del siglo, con aquella meló
día sublime que el divino Jesús im-
primiera a las virtudes cristianas.
Es el caso que rasl a! mismo t:em

po de comenza» a- 1-1 1 o voló -?.-

rroquial el sermón llamado dc Tres
horas el viernes 1 .• del que cursa,
daba también principio el ¡tenor Ju
lio i Eiizalde a una conferencia s»
bre el sacrificio i muerte de Jesús.
La iglesia estaba repleta de jen-

te; pero no bien se supo que el con

ferenin'sta dirijia la palabra al pue
blo apiñado en la plaza, alrededor
de la tribuna portátil, cuando la ma

vor parte de la concurrencia que
habia en la iglesia, abandonó la ea-

sa de Dios, como movida por un so

lo resorte eléctrico i acudió presuro

sa, con avidez i entusiasmo, a escu

qhar la palabra del'Misfohcro Apon
llA'do.

bien el penitente vestía un calzonci

llo rábon colorad" que • le llajraba a
las rodilla^, dejando .todo lo demaa

de su cuerpo desnudo. Esto ac«nt>

ce en nuestro Méjico con toda la lúa

e ilustración d«l siglo XX,. después
dc haber dominado el catolicismo

aquí por casi cuarenta años. Grande
es la responsabilidad que. carga so

bre los frailes por haber inculcada

Tn las sencillas jentes tales brutali-

tlades. Estas jentes necesitan la an

torcha luminosa de la. ciencia, qua

rcjcnei-.i, ennoblece i prepara a bu

jeneraciones a mas nobles . aftme»,

que martirizarse i ponerse estúpida
mente en ridiculo. »

SI. M'l'VO ESTADLBCIMIIXTO

Con regular actividad se conti

núan los trabajes de este nuevo

plantel industrial; se cree, segua
nuestros informes, que dentro da

dos semanas se hará la primera
prueba de beneficio.

Tan grata noticia será una pesfci
va esperanza para la iaduatría mina

ra aurífera.

Se n«rs ha asejwada también qM
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el próaime roes da V, ivu Keg*áo|oji»r»rio que, apesar di estar enfei
de Europa importante: ^-r^-iu^i «le!

! r=o Irahalaba, ciando el inf-l-z st

Directorio de> Socieoad q.e dcsa,'ti.ata n-, ¡.' mal *e ie dijo: vayasr
rrolla los trabajen de e¿,lz tetr.;-* bi a .... ca.^a ¡ no -. :elva mas.

industria!. j <j^ *~yt.,^ :..-.. humanal

Ai. f«»;

i bl;

—Eí C-..

•a «at iu

r;o

a Ol ■

■i'-r. ¡e¡
.a I

isututa. b :p.

¡ ,bM «'M
■.raíaos i '.-'a-.ü-.&i a lo* .

isA.....:r.»'.* . uiir,er..T.

Deoeamort a la Sociedad, que tan

tes sacrificio ka hcAaj por .levar a

-efircto e^ítoi- trabajan, «1 un.» bribit.

■ -«•~4.iitaaui.fiU». nr^o.-aj,. umtiiutoeud presuj
-*

o
~

'■ \mdc.

H-ia-b ,

A i.'r. de toibcír una pobb'a
huelga, r.i Aiitotag-ista n* lillío

a esc puerto a toa-i tjnu dc rei-eii

na el a orazado Ol-b^An».
-$en ci.c<.tros tie.n.j , i¿i: se oiga

al pueblo aaai clamorea, atendíéruío-

sc, jjriidenlenitmc, cus reclamos.

De ia bt. :..Aíts del pueblo antofa

gastirio esjiíramoa uij proceder seo
aato i nn. curtecmcacia que se haga
vaie-r isá-ait*.

- iíiIas

i».-.strt;ccior. Pa

i ta-.i».».i en Sai.

¡or de Niña*

acst»j ds CHIS

que mi t.i-.er

-star, sitar., o:

ae oe con

i.Mida .

ir. la A.

idrc. Ib.

:aJ-, p-t:.Tengo Calzada» pe.:. i l.j-'..., ai

bol-alie. -:nldo a la: mucha*, cía •:

; .-- labri -o i q:-e ...i r.\ mu": r»i:i.

cada:, 'i'ag'i r ■- -'-.brad.i i a

nía. Jii'ca leña ia :;i.-jor r i-¿ .-v,- t

. nocr. i e::
.

> h-s iin.-jt».-.. - -■; ca.Ut

| rros para m ■:••: s 1 >.s i.i ..jaior

: /arab'ais de ...: : para s--. ii >ra>;; \<-

nales ¡»a:a .' i'.at- . .>¿ zue.ea

racatai'js

—£1 departamento do í."»

de» produjo u»i lail fanega <

go, 4«« quintales cl- pasio a:

do i ajo mil arrobas de vino.

i-\ ni. n;a

A'Já del claustro en

A.T

ti i

; ..nos a

II. >.i.

i luce toe

ri-.»-tíi-.]:i ce

. cia :e lo

ar. e dc to»i».

l.iie de CaA.ic

rateriales .1,

i et i- a.
,-i

I

CiMFSK-t-.

Se fu&traron laa bulladas carrera:

dc lu < L- u os.

Les carreristas deberían proce
der ca mas seriedad.

ADIVINANiA

¿Hasta qué hora estuvo funeio-

eanxlo, el sábado en la noche, la rail

lina dtl primer Alcalde?»—(Desearía
mos que el Comandante de .policía
«oa diera la salación )

rejion soni

b.-la]
do el mundo se ve tras ur.a reta

un rubio <*ordo sic-niae oir se d-ja
una-alo tras minuto, día tía. dia.

Korezarcifra toda si a'ceria

allí dentro !a cristiar. a oreja,
I a la tarde, c uudo el sol se aleja,
man que : ez.. s_ vuelve ab.nrab: i.

C'JO OJO
I en. u un ilno muí rico ¡Aira fa

milia que vendo a precio muí u-Mfelí

co.—7. . I Befu-iau

9RCVND0 B!a2

Es nombre de un hombre que en

la inafuna del lunes fué bajado de

Loros al hospital dc Copiapó. Diaz

luc herido por un individuo de ape

llido Peralta. La victima recibió dos

kalasos, uno cn A pescuezo i otro

«o la cara.

o^tograha casríosí

Un diario de provincia publica lo

eiguientei
• Zentymos tener kr de»; r a nuea

Iros iuikryptoi-e¿ keun typógrafo
ke truy.iino.: .-:-: lia buelto leko y ze

ha mandado kambyar Urrando u -a.-

ligo todaa nur rt raí ku*, tzez, zeei.

bees kwtai e vez pekeftna (ez «'ezy-
r, laa yei ke no zon ygryegaz).
A no je tro? tampoko noi g:.»'a

ber etta klaxe de ortrgrafya, -pero

¡ké podemos haser? Heinoi cubar-

gado más typor y, hasta ke lleguen
iataa, «1 dj-aryo tendrá ke zalyr

El Ebvto».

tsacMAi-o

Se nos informa qoe en el Esta-

■fcfrclirrte.it » mteír» áe om, habh i r.

Jamás pudo nunca estar callada
¡ »i rer.*rü por hablar de prisa;

por su voluntad está encerrada

■in mas obügaqones que oír misa

rezar, comer, dormir, i no hacer

nada.]
Manuel García

RAL TAZAR PiSiidl

A.|«nto C'umi-iiiiil-U

Se ettn.c., en e.-p.-idil ¡le pesor,
eu et lirf.hb-'eetii.-ierjín de Ftejoa Acia

rtlta. metales, -into.t-l*)- esras i tcris-

Ctr p.iqi.f'a deudo i... i-yac el ijttett-
A. ü:i mujer; qtie aunque c-íie^a.-nii^ji, ¿,A, .., SÍ£u,-,M.é ,,.,,..,

Pon,un .tra. de 3)qr\ra\-pr>..d\s oo
Pormuestras de so a jo m .. j .oo

Pormuestras de lo S];.\ar¡ iP.'...q oe
Dettids-e misiones que ,,« i-e oríion.-tcjt

d.1* a prc.ios cotirenrronalas.

• Baltazar Esbrrs

NORA- -Por lo esput-stO, -aeran

los tnluorcs que ganaran, ecouatnisa

ron i serán bien atendidas coutet sifai
sernos las interesados.

Abril 22-—-q iu.

Atención al Aviso!
Al lado abajo de la Estacan, i

or p la misma acera, se encuéntrala

sucursal de !.<-. minores Delard Hnoa

con un surtido de tienda variado i

bonito, ademas dc lo qne está re

ci-biendo constantemrnte. Los pre
cios son mui barata* i Aa aniculoa

son todos nur vos i de primera calidad.
Nos encargamos de cualquiei

pedido que se noi haga a la ca

sa en Copiapó.
También tenemos por nuestra

cuenta un buen surtido de despacho
con precios convencionales.

VALDRBENRIO y CA

GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi

lustrada por el que suscribe es mus-

grande pues puede vender todos lo'
artículos de consumo á precios mas

bajo* que en ninguna parte.Tiene

también un variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niño,siendo dig
no de especia mención el afamado

marca Peña lejitimo, como tambie

el de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir a dicha casa pues es la sin

rival cn Atacama.

Se compran cueros de cabra pagan
do Ioü mejores precios.
Se reciben penckmistas- hay camas

para alojados, espaciosas piezas pa
ra ajenies viajeros cuyas muestras

pueden ser debidamente exibidas

Se preparan banquetes, comidas

especiales &. i<c. —

/'. r-irgoEs/hcrerb .

Es la única en Copiapó
Comunico a mi numerosa ¡ esco-

rida diéntela, i *1 p-ibhco en jeneral,

HERMOSA OCASIÓN

Vendo tres hernios-, . caballos,
buenos i baratar, i doa mular». I'ara

tratar dirijine a

Je sé Vit-fi-t-* lAttiga

HACIENDA PF T. AMARILLA

Vendo pr>- n--.it «r i rncn«t

Leche, leña, pii í .. ver .?—.-»= pa

fes e*o. &T* Ab *
*cr

L



\

ABRIL a.i "•' EL ATACAMA NA SS

Gran surtido para invierno el que'ofrecerncs mtí barato, á nuestra

'íienteIa"y»aL» público en leñera!
v

. vp.w.a v^toia,
__

-

-. "f í a ÍM

JT\liLlrlhUL\*\
Vd: MERt!ADí-'.kIAS. SURTIDAS--::
V M-^A'Vi- .'•_-.. '!.\c.;¡T: y riAiXD.V

■ODEGA DE -L1CORE.S.SK.

-Copla po -

-VEKTAS
. POReMAYOR

'

U

■'■}

J-: ■

.
"A AA./.C A M.A-

I-illtíbllV.». KAIillAl.

PRECIOS '"DE bb'SCRIPCIÜNES

/Vsgw anticipado
tdr afio....:;...;..... ;, $-.io.. OO

í;a>r nt-ni-astre.',. . ........ $ »5-, oo

Por trisni-Me .' .. <$ 3. so
Pisr ini mw.

-./..,. ........ a- $ i. co

tváiiiero s»r¡ ;lti5-.A'rA. ..-.» o. 19

AV'ISVJ'..'
Egt.i publicación «A. encarara de

toda cíase dp íAiba jos, tipográficos.
Cti'-nrr, i*'n itj ii i b"y er>'^¿ipo de es-'

crittyr.i r-arafa'nni^ríípn. <jc tarjetas

S»-\.S bRLRJé\ IXbbib.'SALAZAR

AviAo a uria clientes que s-a 'tra-

bajaiátórt mi¡c.!--.a*-*s*cfb,ídr'M.
*' '

Se garantías- ■■■ el '•

vigoroso btieii

¡»uslo i elegancia.-
'■'- '

Precios sin competencia Calle prin
eipal A'"-ao.5 ,

■'*

Atención e-snieriKiii.—Precios ba

jos i ski coiíiptíeitcia.'
Consultas por el Doctor- JA'Cas

tros '/. los miércoles i sábado de 9.;

in i de 1 a .', p 111.

Es la mejor Botica en
*

Copiapó
ia que tiene mas clientela.

Maria G. Hiiioi-u.-t F.

Farmacéutico (Jiümico.
Marzo. 1 2 h. a.

a-.--.»,. ,-'-•-
'"'

.-i.-...-
.: -. í tír.o- peso en -mi negocio es li

gera 'de .¡.6_d»t-^ágrariis)s.--vt- .", ,

Tarn.bíi;¡i;.si» compone relejas: se
jsraníiza e!. trabajo. .

. -. ;--

Nó 'daierv.de- visitar mi
-

casa, al
ente ci; la estación del Ferrocarril

Cipriano funda'.

LA BOTERÍA ELEGANTE

; V:oEUr¿ .».,.
■• '"■

Atacama Plumeros 178. y igo
Acaba de recibir -un bonito surti

do de materiales, 'dé todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
átentela i al públÍ£Q»en jeneral. •

•'

Cen el mismo esmefó.dela ciudad

atiendo a mi cíentela del .valle. Se ha

te toda clase de -Calzado -sobre me

diría.
'

I también, centandoxon los mejo
res operarios de Copiapóhie prometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita- re

comendaciones.

Preguntad a los clientes," i -veréis

Prontitud i esmero
'

a - •

Ne olvidar. Calle Atacama* 1781
—Juan de D Rojas P

13! EX NEGOCIO

Calle principalN". 303.
En el despacho de mercadería.-

surtidas dei erra inscribo se: vencK

siempre barato - Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza cl aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

ARE.BENITO 2° UA

Copiapó
O'Higgins ¡ Talcahuano

Ofrece en venta:

; Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conserva:

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

. Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de. bueyes invernados

en el Huasco désele esia fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos

Virjifiío Ziuliga

Roías y Compañia
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguida clúntela i

ftl público, su completo' surtido de

Ptrfttmeria, Específicosy. Drogas.
El despacho de.- recetasise hace eon

tada prolijidad i exa'ttifüct.

AVISO-

AI público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre»
ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri»
mera clase i una gran bariedad áe

todo'slejítimws. icows,

an
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HACIENDA DE T. AMARILLA ',.
Vendo por mayor i.wenor;

Leche, lefia, p.apas, verduras, aa
¡aa ete. Otto Hübner-

3

~&
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La herencia

con .0

tro he

país, El j

tra.-. p3-ad...a
cllab, para i

tra sa.'i-.iiia

.-or. l-.-a-e

: > re:-. -•

bl i pea

Lu los anales de nue ; tra joven
República fieura, como foco luniino

.
. . a

. , ., i- Iproorcs

so, la reminiceneía del partido radi-j^J", ^

Cal rcici-Jo con donjuán' .Martinez

da k..'.as I don José .Miguel Carie

ras en la independeacia.
En esa época, como hoi dia, te

nia gran preponderancia el elemen

to retrógrado que, viendo una ame

naza a sus desmedidas avaricias

en las personas dc los señores Ro

sas i Carreras, ..anularon sus perso

nalidades persiguiédolos tenazmen

te, hasta conseguir imperar 6¡n con

apeso en los destinos del pais.

í'roducidos, posteriormente, los

lOvIraíchtos liberales de 1851 i

1859, hubo de moderar, el elemen

to clerical, sus denme-Adas ambicio

nes.

Don José Joaquin Pérez fué un

conservador honorable, dejó a su

.■pueblo en sus libres manifestacio

nes do liberalismo.

A la sombra de esta bendita to

lerancia prodújosc bienhechora reac

eion. Surjíó como Presidente el emi

rente Federico Erráauria, el Gran

de. Desarrolláronse grandes aconte

eimientos durante la administración

liberal de Ernl/arb i Pinto; Santa

Maria, Buce:- or dc los anteriores,

consolidó la obra de aliento i reje
neracion de Chile. lialmaceda, ape

sar de ser uno de los mas leales li

berales del pais nada pido hacer i

fué envuelto el pais en una san

grienta revolución. Terminada esta

horrosa hecatombe i a su sombra,
ha vuelto el clero a reaccionar, ¿que

actitud nos corresponde?
La herencia de Resas i Carrera?

la reeibieron i conservaron los de.-»-

.i la situación raal ti.

a...a. evocando unos

glorias, cu nombra: b»

milenta- ¡ncbru-iii: na'-

beiciiiia de libertad

so. se permite .hacer .un .lla

mado a la juventud liberal de Ata

cama, 'lobos al puesto del deber, ti

conservar siempre gloriosos lo:, is-

tandartta inmaculados, del libernas

mo.

A la sombra bienhechora de ¡as

enseñas del liberalismo, bajo ios

pliegues de la bandera del progreso,

se ampara hoi dia una júrenla el in

telijente i ávida del bien: nos referí

mos a los Amigos de la Ciencia, en

Copiapó.
El maestro que conduce .1 csta

entusiasta falanje de jóvenes es el

eminente Dr. seflor Juan Serapio
Lois.

Ef Ateneo Copiapino es el órga

no que propala las ideas de rejenera
cion- en Copiapó.
Esa publicación i esa juventud re

cojerán la herencia del inmortal Pa

trarca Matta i de Carreras i Rosas.

Hoi 3 de Mayo cumple un año

tle existencia la Sociedad Amigos de
la Ciencia

En un momento ds lúcido patríotís
mo esos jóvenes, qué son seguro

balearte del porvenir, han dispuesto
conmemorar dignamente el glorioso
aniversario del cruento sacrificio de

uno de los mas puros patriotas con

que cuenta la nación chilena; dicho

está q' nos referimos a Arturo Prat

i bus dignos compañeros de abnega
cion incomparable.

Para realizar este pensamiento
abrirán un torneo intelectual en el q'

premiarán a los mas iiv.telijentes i es

forrados jóver.-r . ¡aje ea. A tomen par

te. Damos a continuación los datos

a Ari idir.-s d.: lil .-! e-

spiuo. 1 iai di -r i sei = lemas,

¡,s par la r\-.idc'ir.a. Los

ibi. ■- - 1-.: El Crlsti.i-iAain,

aunad--- ii-r.b.iA para la A i

bi olí all C:er.,*:a l-.l

■bas.t: sa poib-r i sus c.y.\-

a; :..iv .; I; ia historiar Co

.1.1 pivi».!»> i su pre.s":Ua; 'l-

,; "..! ■ noria .-. ibre Us

i R \ nas literarias i

la | j-alidad; El 2\ de

ti ua. * libres, uno de

abre ciencia: i te.

ibr.i 1.*, 2.a pre-

premio una man-

» premios
A'.US COR

HUÍS-

res-

a ¡ 1-11 i obra

Saciedades

cittn'.iiicas d't

Mato; Des

¡baratura i otro

Tara cala tema 1

mió*, i como 5ar.

:;lon honrosa, le

ten en obras i o!

pectivos diplom 1

La "elcliracion .

>-e;ia¡'t!'.::'!ii de.

lugar el 21 da a! .yo en el local de

la Sociedad da Artesanos,

Los mej ucr. lenit"»
_>

. .<n en un filíelo, i

premiados s -ran ¡

Ateneo Copiaj'ano.

Los temas serán sometidos a una

o dos jurados compuestos por al

gunos caballeros d : la localidad.

La Academia cuenta hasta la fe

cha con 150 socios.»

.1-1 aniversario i la

pi-rani»!:'. tead an

Impnaiiv

los demás temas

itiblicados en El

terrados del 51 i 59 i luego la han ioc: ti .-.entes qae se nos remiten de

mejoiadolosescomulgados de 187-;, 1 Copiapó, i al hacerlo El Atacama

La Leí csc-jinulgada también, ¡ A/jse sbt.i'j hinrado por contribuir, si

Atacameño que sufrió el mismo tor! quiera en parle, al éxito de tan signi

pe anatema. ficativa fiesta, que será un acontecí

loa Lei continúa batallando, El miento en los anales históricos dc

Atacameño murió por la indolencia

de los radicales de Atacama, de los

Economia Doméstica

r

L

escomulgados de 1874 quedan po

•eos, pero todos ellos están hoi dia

««irados r.~»:a n» ser eor.funidos

lajiril Copiapó.
"a academia celebra un certamen

literaria i científico en conmemora

cion de su primer aniversario, 3 de

Mayo. Pueden tomar parte ei ese

Vl.N'lS

Introdúzcase el líquido cn un to

nel sano, añádase 50 gramo d-t areí

te de olivas bien fresco, i liágas-t m

dar rápidam ate después de bien

tapado. Ib acAte disuelv: los vesti

gíos de ni.it. -ría olorosa, i cl vino

adquiere su ¡tasto natural. Se puede
dejar el acete con el vino, puesto

que le preserva del contacto dtl ai

re i no le altera.

Si se quiere quitar el mal gusto
al tone!. M. Matira.-- recomienda

lavarle con ácido snbarlco {.recite de

vital, i- mui concentrarlo, i.S, 51
del clena.i alastro. «Se inti . cluc-11

noo o toa eramos en -a! tonel s-uo

i se linee rodar bien tapado; el áci

do no ataca mucho alas partes sa

nas, pero penetra bien i-n bis i -s-

compuestas, podridas, i la, i»_--,»-j-

ye complétame.-ta tac lava -lj>pa
con agía i -ina -.-- '. ■ ••

. 1, por -.

rr-.r, si fii.--,c r.cc-.sjio. con vn-i le»
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chada de buena cal, 200 gramas

por 5 litios de agna> (Travail des

vins, por Maumcné.)
Para quitar el gusto a enmoheci

do de ¡os vinos ¡ aguardientes, se
vierte en la pipa o tonel 250 gra
mos de aceite de olivas fresco por

hectolitro,, i se.ijita.el líquido con

un pa-lo. pequiíñi. benclirlo en cuatro

partes por su cstremo inferior. Se

tapa i se deja reposar veinticuatro

horas: el aceite suba- a la supc-i íicie,
llevando consigo cl mal gusto. Ei

aceite se .estrae con una jeringa pe

quena. rSí quedase algo de nial ge.s

jo, introdúzcanse en la pipa 50 gra
mos de miga de pan ¿aliente, 'c. i.

Ernesto Odier, en Saint-Andrés -en

•Royaus, Isére)

aCjtéíatura

Orgiástica
[A I.A MEMORIA DE Loitll BvRO.n]

Reina la noche ya. Suspira cl lago,
sueña la selva, ruge el mar profun
do. Oigo la voz del llamamiento va

go de otro hogar, de otra patria, de
otro mundo. [Cuan bella estás! Cir

cula sin sosiego por tus arterias fe

cundante savia; tu sangre ardiente

guarda intacto el fuego del blanco

sol del cielo azul de Arabia.

Brotan a un tiempo de tus labios

rojos tantos de anjel i risas de Sa

tán; brotan a un tiempo de tus be

llos ojos rayos de luna ¡ llamas de

volcan. Suelta tu pelo al céfiro de

Europa en torno de tu cuello alabas

trino, ¡ dame un beso, i lléname la

copa, |que tengo sed de amor i sed

de vínol

¿Por qué llemplas? ¿Oué bárbaro
•martirio turba sin compasión tu al

ma serena, que la profunda pajidez
del lirio se desparrama por til faz

morena? No tiembles, nada lemas,
■ada te asombre. Es mi ancha copa
una reliquia inerme; es mi ancha co

pa el cráneo de un hombre que es

más feliz que yo porque él ya duer

me.

Yo desde niño dilaté los ojos
por donde quiera con ardiente anhe-

Para que arda cn mi pecho la vir

gen esperanza acerca a mi tu labio

abrasador. Ven, giraremos en alegre
danza después del vino i antes del

amor. Dancemos, sí. Dancemos sin

sosiego: tu retratada cn mi mirar

profundo, yo calcinado en tu mirar

de fuego.
ves un ancho tálamo desierto que
Con su"forma njida simula un sepul
cro glacial recien abierto?

En él irradiaremos sin medida, i

riendo a carcajadas de li suerte: tu

la fiebre del alma, que es la vida;

yo la fiebre del cuerpo, que es la

muerte! |Ay! Es tan bello vor cim

brarse al borde de los sepulcros la

fragante rosa, i escuchar del festín

el dulce acortie cuando en silencio

el corazón solloza! |Es tan bello so

ñar sobre las ruinas de un viejo al

cázar cuantío el cierzo zumba, i con

irases ardientes i divinas jurarse e-

terno amor s» bre una tumba!

lo, sin hallar en ia tierra mas que a-

brojos, sin hallar mas que sombras

en el cielo. No temas, nó, los fúne

bres crespones que esparcen el mis

terio de esta sala; sobre sus flecas de

oro, las visiones del vino i del amor

baten el ala.

Bebamos, pues; ya el Chipre cris

talino con sus chispeantes olas nos
convida a detener en su veloz cami

no en.brazos del amor la vifla. Bajo
ese tul que al aire libre ondula, ¿no
Quiero ver tu' gentil i esbelto ta

lle cimbrarse al viento perfumado i

vago, como se cimbra el lirio sobre

el valle, como se cimbra el cisne so

bre el lago. Dancemos, sí. Contra el

fatal martirio, potente bálsamo la

danza encierra. La danza es fiebre,

vértigo, delirio, vuelo del alma lejos
tle la tierra.

[Cuan bella estás! Jamás mujer al

guna iluminó la noche de mi vida

con la divina claridad de luna del é-

íer de tus ojos desprendiiia. ICuán

bella estás! Jamás én mis afanes por
la senda de ásperos abrojos, llegó
hasta mi la luz de los volcanes como

ilegan los rayos de tus ojos.
Iiuríes de satánicos hechizos me

han estrecharlo con delirio ardiente

mascón las hebras dc tus negros ri

zos jamás ninguna coronó mi frente.

Siento los elbivios- del eden poaoro.

¡Oue dulce languidez! ¡que r.btn tan

dulce! lis tiempo ya que las cuerdas

de oro del arpa virgen del amor yo

pulse.

|AmorI [Gigante amor! [Tú con

tn llama, tú con tu aliento abrasador

fecundo, alimentas el f-pco que der

rama las andas de la vida en cada

mundo!

A tu alto impulso de indeleble

rastro, con hondo ritmo, sin cesar,

sin calma, el astro,allá en el cielo, a-
trae al astro, i el alma, aquí en la

tierra, atrae al alma I

A tu impulso inmortal surgen que

rubes en el misterio de la tarde, a

solas... Isuben las olas a besar las

nubes... |bajan las nub^ a besar

las olas

P.-dro A.

I '•'

González

Caprichos de algunos
hombres célebres.
César temblaba oyendo cantar un

gallo.
liacon se desmayaba en los eclip

ses de luna.

María de Mediéis no podía ver u-

na rosa ni aun pintada.
Ladislao dc Polonia no podía ver

las manzanas.

Enrique ill no podía estar solo

donde hubiera un gato.

Scaligero temblaba al tropezar con
un burro.

Ticho Brahe sentía que se le de

bilitaban las fuerzas al ver una liebre.

Al poeta Ariosto le repugnaban
os baños.

1 Al hijo de Creso le repugnaba el

pan.

Gluck escribía colocando el piano
en praperas solitarias.

falieri componía su mejor música
comiedo dulces.

Cimarosa había de estar en una

orgía.

Haydn se vestía de ceremonia

para escribir.

Rossini escribía mejor en medio

del bullicio.

Meyerbeer escribía escondido en

las bohardillas más sucias de París.

Auber escribía montado.

Por el estilo, muchas de estas no
tabilidades tienen alguna debilidad,
manía o capríého que manifiestan el

corazón humano

Carlos Amador.

QUHKt
LA ÍI ILACIÓN POLÍTICA

No hai alteración en la situación

política; solo se corren rumores ¡n-

lundaúos; el único que parece al.TO

verosímil es el próximo llamamien

to del almirante Montt para dejar
lo en el mando supremo.

Muchos creen que las únicas com

bínaciones de gobierno son, o con

la alianza liberal i los balmacedistas,
o un gobierno de administración to

lerado por la alianza, los conserva

dores i los montunos.

Parece que el proyecto de los

balmacedistas es hacer dimitir al

presidente Riesco para poner en su

lugar a don Claudio Vicuña.

Los balmacedistas han seguido
la vieja táctica de tinjirse divididos

en dos secciones para sacar venta

jas en ambos lados. No pudieron ha
cer surjir a Sanfuentes desde luego¿
a quien don Claudio dejó hacer lo

que estimó necesario, pues los con

servadores saliéronles mas ducho; 1
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I
entrar- . dejan la coa. ir. -ai por .•_.,, j

fon... 'a. i finjibadose libelóles se \ i. \
nen a bt alianza, nabal tad i por co !

locar- en el p. «dar al i,- .dr Vicíala. I

quita: ¡.aiuilableiiiente sa baria suc-

der en la pre arca ra p'-r a,a::bie::

tes u otro corredor de

la cabe de Huérfanos.

Ri [irobado liberalis

nos afirman en ei seño, v i -.-.ña, alio

ra qui el balmaccüscie
necesita de

la alianza, se oscurecí > por comple
to al no hacer ninguna prote-,ta

ciliado su partido se iu»': a la coali

ción con armas i ba-at/os, con sor

prt

—

-. 'on . aantiei !.|i-. -> ie. . ar: -^

I.a isrirara-aa ie
■

o. lldic.ee. e.-bc-

acordar, ti.-ih.r-.v.-.-i. l:-eíj.-::i .1°

'as !--yes dt e!'-^c. ares . e-: ;a....i»c:-

i.^.i-ariaes.

un i en Cc.-iapó
Can -a

-

a n- : n-nit-rosii : e
-
--.-

ia ele. "- a, i al publico <n y.

::- -co. .ahur i ti anda -de za;

slan si trida,-. ( : ia Ibiliu A.ti

narci»

t;t:-:

I-Kltil I .T>r a l.S lara I EKIflCARKlLE.-

r»LI. ESTAIji i

A 16.71S.cS3 peáis ascienden

dcl'Ciaiá.i.

fue de doa Ar-'a, 1 ¡arría.

Tengo Cala. i--, para t a . b

bolsillos iinid'i a b- . muchas

que fabb-ri i qu-i val -en mai

. .las, fr ;». la r» a aibraila 1 A

11 1:1 r

en •

ti

lín 1

tad-»

hasta de sus representantes
.■obierno liberal de entonces.

i-rtiltado sobre la crisis actual,
Ático' ele los mas esperimen-
declaró: que en las actuales

circunstancias 110 convenia una elec

cion presidencial, i que el mejor
can-i 10 era dar a don Jerman un

ministerio de jenle seria, que haga

gobierno de administración, i que

pueda ser respetado por los partí-
dos de ideas, ya que ninguno de és

tos tiene por sí solo como formar

mayoría para gobernar. Los parti
dos personales, como el sanfuentis-

ta o cl vicuñista, serán siempre da

ñosos para la administración orde

nada i honrada de! pais.

NECOCIO CHINGADO

Como se recordará, el ministro

balmacedista Vázquez Guarda, pro

rrogo el contrato de provisión de

cárceles, sin que para ello tuviera

otro derecho qua el de amparar a

los suyos; pues bien, esa contrato

ha sido rccindl'io, lo que quiere
decir que al riccrao se ch.ingó.

EL iirNLiaiL Ki'Nint

Se ha llamado por el Supremo
Gobierno al Jenral Koner.

Llegará a Chile en junio venide

ro.

TALCA

También cn esta ciudad se desa

rrolla la viruela.

COMISIÓN

A doña Hortencia Lynh se le ha

comisionado por el Supremo Go

bierno para que estudie en Europa
la organización de la enseñanza cn

las escuelas pioicsioiíaies de muje
res.

DON JCK.MAN I LL ARZOBISfO

Tanto el presidente de la Repte
blíca como el arzobispo de Santia

go trabajan activamente para des

baratar la alianza de los bal.niac.nl -

tas con radicales i liberales.

i

El ¡¡¡¡parcioi dn cuenta que en

un convento t¡»_- monjas de Santia

go ha ocurrido una sangrienta
trajedia, pues se sabe qae una

monja murió de una puñalada en

el estómago habiendo sepultado el

cadáver con verdadera precipitación.

trasnocha nenes

El Sábado, a las dos de la madru

gada, varios trasnochadors salidos

de la cantina del primer alcalde for

marón un escándalo mayúsculo. In

tervine, la pu'icia, pero fué apercibí
da por el alcaide que, en defensa de

sus parroquianos ordenó al soldado

retirarse i no alar cuenta de esto al

jura.

lil lJsJJ

AVISO

Se prebiene a Rafael Olivarez

dueño de una yegua cou cria que

tiene a pasto en el fundo Olivarez

ti.; Punta del Cobre, que si de la

fecha en 20 días no biene a pagar
cl pastaje siró remanda por lo que

íAbo i n. aa el -.art del aviso. Pre-

\io aviso a la autoridad.

Eni-nto R :: A' Cufieracz.

Airea e». i C -bre Mayo 2 de 1904.
"

gYcc-:~¡T:a''ñfo

El que lia obtenido la casa admi

lustrada por ti que suscribe es muy

a-rande p::es puede vender todos los

artículos de consumo á precios mas

bajos que en ninguna parte.Tiene

también im variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niño,siendo dlg
no dc especia mención el afamado

marca la aa Icjit'mo, como tambie

el dc la casa fiel Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival en .Atacama.

Se^comprunc-i :»
•■•** de cabra pagan

do los mci-ar-e, '¡.re.as.
Se reciben pentiaasias- hay camas

nara alo. al -s, espaciosas piezas pa
ra ajer.tes viai -os cuyas muestras

. .uedr:-! ser deA» lamente exibidas-

be 1. aparan banquetes, comidas

especia.es &. &. —

Danii --o Eslliercfí.

roca, 'iengo ios i:u- joralnes .:...: ao

rros para minero.-, i ias muí cene ts

zapatillas ic a trin para señoras; vea

do nialn lalcs para zapatero-; z-: r¡

por peilaz'is al alcance de 1 xlti'i .as

DOls .is.

Se hace toda cía--»- de Cubad > so

bre medida con 111. tica. .¡es tA pri
mera clase Tolo trabajo.es „

uanti-

zado.

Tengo un vino muí íleo \: r\ f\-

milia que vendo a precio rro.ú c, -di

co.—J. A. Rctucau

'ÍiAHI . IZAR RStdi7

Ajenír dinisioni da

Ar eucarc.a cu ctpedal dc pa -r,

creíEsta-' ictiuticttio de ¡ierra . -te

r-rlla, riciales, ■uiucirlar estas i re. '.';'-

tir paquetes dando indique cl i 1 o re

sudo tajóla siguiente tarifa:
Pormuestras de 20qn.abajo. . i'/. a .-,

Pormuestras do 20 apa i\>\ — 3-'C0

Pormucsírat ¡io ittoio\ ari-r 'a. .../..00

Demás comisiones quese le cucornial

den a precios conuencionales.
Pía 'tasar liebm

A'OTA.—Por lo espucsto, aeran

los mineros que ganaran, nonomlza

rau i serán bien atendidos ¡orno sifue
somos los interesados.

Abril 22— » m.

ATENCIÓN AL AVISO

Al lado abajo de la b atrición, ¡

or p la misma acera, se encuéntrala

sucursal de los señores Dclafd Unos

con un surtido de tienda variado i

bonito, ademas de lo qne está re

ci-biendo constantemente. Los pre

dos son mai baratos i lo-, artículos

son todos nuevos i de primera calidad.

Nos encargamos da cualquier

pedido que se nos haga a la ca

sa en Copla»eb.
También tenemos por nuestra

cuenta un buen surtido de » apacho
con precios convencionales.

VALDEBENRIO V CA.

HERMOSA OCASIÓN

Vendo tres hermosos . iballos,
buenos i baratos, i dos ínulas. Para

tratar bi I asa a

jase Virjinio I. ':•'■

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i ¡iterar:

Leche, leña, papas, •>-.- i.iaa, p«4

jas ete. C.'.'s Hur-ir
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Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato á nuestra

clientela y al público en jeneral
_

ajl-rla y astola _

TÜff MERCADERÍAS SURTIDAS—jss-BODEGA DE

Y MENOR- JACUE Y URENDA Copiapó

LICORES^X -VENTAS POR MAYOR

Mí. ATACAMA

'fBRlÓíllSC RADICAL

fMCIOS DS SUSCRIPCIONES

Fago anticipad»
í^er f.i* $ i*. 00

Por semestre $5. 00

tve trfsmetro $2. 50

Por sumes $ 1. 00

B*tu»e» .<- >ko •. ie

AVISO

Ksaa publicación te encarga de

«♦da dase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para p. impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a míe clientes que se tra

toja eoa mucha actividad.

Sa garantiea el vigorase bnen

gustoi allegancia.
Precies sm competencia Calle prin

dtyd\ N*-393

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas

tros 7. los miércoles i sábado da 9 a

in i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la qua tiene mas clientela.

Maria G. Hinojos» F.

Farmacéutico Qulmkt».
Mar?» 12 h. a. ,

BUEN NEGOCIO

Calle prinripalN°. 30J.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

LA BOTERÍA ELEGANTE

cotia ró

Atetoa-ma Nútneros 1 7 S y 1 Ss

Acaba de recibir un bonito s-urt¡-

£» da materiales de todas clase 1

•frece su trabajo a su distinguida
•ientela i al público en jeneral.
Cen el mismo esmero de la ciudad

ítíeado a mi cíentela del vaHe. Se ha

c» t«da oTasede Calzado sobre me

«da.
I también cantando eon los mejo

re» operarios de Copiapóme prometo
a satisfacer el gusto mas exíjente.
fíate. La Botería no nececita re

leíatedaclraes.

PregtMfmd a los eHea'tw, 1 verde

Prontitud i esmero

No ©'vídar. Calle Atacama 178:
—Jume de D Rejas P

W- » —
,

BENITO 2." MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuaa*

Oirete cn Tenia:

Artículos de consuma

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

- Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzada

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha tea

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestas.

Virjinia Zúñiga

Todo pea* en mi negocia es li

bra de 46 decigramos.
También se compone relojes: se

garantirá el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Giprian» funcia.

at
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HACIENDA DI T. AMARILLA
Vendo por mayor i-menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
¡as ete. Olí» Hriiner

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofreeen a sudistinguida clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Esperificosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

Q»4a prolijidad i eswritud

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase ¡ una gran bariedad de

todoslejftlrnos. resrCS,

¡2

S

4 8
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Deberes que no

se cumplen
'

Lamentable per demás ea la indi

t-treccia con que los padres miran

la educación de sus hijos, siendo que
ledos elloa comprenden loa benefi

cios qua en la vida práctica ésta re

porta.
No hai ninguna iuicíatira del hom

bre en que no se haga necesario

algunos conocimientos; i éstos ¿cómo
M adquieran?—Asistiendo a las au-

laa de la escuela, ea donde se difun

de i graba «n el cerebro del niño los

rudimentos necesarios que preparan,
■ unos páralos estudios superiores,
i a otras para el mediano desenvol

vimiento de cu existencia.

Tremenda responsabilidad pesa
•obre los padrea que, palpando dia

a dia la necesidad de educar a sin

hi.ua, no io hacen,

¿Mientras el niño ená pequeño,
■ñientras la protección paternal esta

cn su auxilio i mientras la infancia im

previsora ae desliza presentándoles
anetmpo sembrado de delicias ie

faatib'i, 110 preveen los pequeños st

fes que, tras da los goces efímeros,
»ic:a. la necesidad de ganar su Mís

tenlo por medio del tiabr-o, ¡ que
¿-ti- ¡vs presentar.! frites ian tlivei-

(ias que, dirctamenle. calaran en. re

lación con el esfuerzo ¡ previcion que
«1 paire halla pucií. cu rjticicio cu

pro de bj educación.

I-.üíi los que la 'vida tío-, ha sido

uu continuo batallar, me. ea ft,c¡|

comprender que, iiiientias mayor es
cl caudal de conocimientos almacena

dos cn el cerebro humano, mavores
■también son las facilidades de poder
ealir itvaate i salvar-!-.*, escollos que
la lilla nos preser.t.i.

i'.ir ib-seía-uia, i»'da\i.t vemos en

mii.-n.i pimía barca, inlAiccs que,

pía aa aria de -us padres, s- ven su

míaos enlamas .supina ¡.-iiaraiicia, 1

sin qu? puedan comprender que <;]
movimiento de la palanca poderosa
que impulsa iguia a aquello, cuyos

padres han tenido el lino s aliciente

para preocuparse dando a sis hijos
lw_conoehnteBt05 qc; el cari lo pa

ternal ef ti obligado a dar a. Ai vás

talos que dc c'.lca se deriv-au, ts la

ilustra bou.

La obligación de ios padres .-.o es

ta solo babada en restiri mantener a

su» hijos, Aug cae coa pr-aib-rer.cia
debe atenderse al descr.-. -..-.¡miento

intelectual, que es el que, en propie
dad, proporciona las á-ri.-c.:.-s del ho

gar iscfU a los destinos de la patria.
El hombre que !!r;.;'a a la edad

adulta sin haber adquiiiao los me

dios ii-telactaaies que lo ¡i.ibilitan pa
ra habitar en medio tal concierto

de la civilización ;qtis esi
■-

¡lis una

remora que gravita al ¡-ia.le.ior de la

intelectualidad, cual bAblo despren
dido que se precipita ¡1 ; ando de la

compañía de astros mas luminosos

i que él envidia con su cpacidadl
dios desgraciados FCrcs. son pá

rías que viven errante.1-., ala poder
aproximarte a. los. centros, sociales,

porque su insuficiencia Ai inhabilita

para formar consorcio con aquellos
que la previsión colocó a 1111 nivel

superior. Los desgraciados, por cul

pa de sus padres, compic-idcn que

el tiempo oportuno para adquirir lu

ces ya caducó, i entonces, en me

dio de la desesperación que produ
ce la vergüenza, se enzañar. en ¡tn

properios contra los autores de sus

dias. 1 estos arranques de indigna
ción son deaiasiado justificados a!

contemplar la indiferencia con que

todavia se mira la instrucción.

El hombre instruido conoce loi

méritos i facilidades que el saber re

¡ireseiita. i el ¡nallabeto O b;a-irart
-

también conoce la necesidad de ad

quirirlo.
I entonces, ¿porqué hai padres

verdaderamente desnaturalizado»'.

que no se esfuerzan i empeñan en

mandar a sus liij'-s al templo del sa

ber? :Xo saben, acaso, que deatio

de cada escuela hai un represar tai

te de la Xa-don. ei-.-anrad-.i dia da:

lustre i pulir las ¡iiielíjencl.is incur

ias? .Xo comprenden que loseslaei

zos dal Estibo deb -11 sar remunera

dos con la buena volunta! i d .-ra

ción qut- cr.d.i j-a.c de familia e^ta

obligado ... prestar a sus hijos i a la

patriar b\ . se iiunajia.in los rirli..ni.;.-

dal d ,-tbcr ■';■:
'

'-:■ er.^randecini, u »

de ios .».:•■ .-. .-ta ciliado t.i -..

grado de ce» -

» e sus lujos?

;lA:j.>.os. padi --=r rnzvrr.'eraleros

de ser usuiVii:t>.¡s:-i»3 d-J e-icaso jor
nal que ¡o., a.iAccc-alcs pueden po

ner en v-o-las mancas como froto

penoso ganaba a »¿»s¿¿ Je mil sacrt

helos!

La escue'i depura, la i¿-uerauciai
consolida la virtud, i e^i- evs lema

que tiene per divina el partido Ra

dical, exijendo que la instrucción

sea obligatoria, porque, siendo un

partido de principio», no paede mi

rar con indiferencia que la desidia

de la mayoría del paia se mantenga

latente An quo halla uu medio pro

pulsar que sacuda desde la base 1

lance al espacio los reatos do esa ca

talepcla moral que enloda i demlgra
a nuestro pueblo.
Siendo et:o partido el ^ao. daad«

su organización, ha abofado pof

abolir el i:iirasiuo iotelectul, quo co

mo resabio de la era colanlal, está

albergado en nuestros hábitos 1 coa

tuinbrts, ju¿to es que siga batallan

do hasta cnaseguir cstirpar i arapn-

tar desde su nacimiento los jérme
nes dilatorio-, que s»jn el (oco do la

decadencia moral que mantiene csta

cionario i detenido el curo dzl pro

greso. Dsib-ir ^uy.3 es seguir enar-

bolando ea sin mástiles la insignia
de la propaganda leal, hasta dur ci

ma a la enícl 1 que lo conducen a la

cúspide glor¡»j-¿.i de sus aspiracio
nes.

El partido Eacil-.il que, donde su

organización lia mantini.io invaria

ble su norraa.de ton lucia, ha esta

do observando 0-11 ¡i.qui'.-luJ el de

sarrollo nefando que !c.-> uirectores

de ia Xi»:ioo, ;.oco a olio, lia:i ido

impriail.-.nfbi a ia i.istiaccli::, i síeai-

pre patrocinarlo la nabW cair-a, ae

hjii -ai-str.ta».! ) ku.-.:t aiciidt) cali la

enerjía que el cumplimiento d.-l de

ber exije la. ¡.-i-.i,;:.i. 1iic.1t. ijnc los

Matta i los Garlo supieron esculpir

para que, las jentraraouts qu». d li

dian ¡.ucederles, taiicjen un faro

que los guiase al tratar dc ei tar

las ruindades q»ie los icalj-. hijo de

a ¡latría le ccam r.'-n

La instrucción, como lo h'em53 di

cho, es imperiosa i necesa-aa en to

das ias esleraa üociai'-s, 1 c'btii es

de ¡o» hombres qae nos cía: nos

a.nai. ts del progreso, tratar ,.- di-

lunaii, ríe uno a »»íro contin, la nece-

• hu da Uenstfli". •* la "ii- •'"ii
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La mayoría del pais la compone

Wos jente pobre que tenemos que con
formarnos con los conocimientos que
nuestras hijos adquieran en las es

cuelas fiscales, i ¿cual no será núes»

tro anhelo porque esos rudimentos

•que son talvez ia única herencia que
les legaremos, descansen sobre un

pedestal en que ellos puedan colo

car una conmemoración a nuestra

memoria i un símbolo que identifi

que los beneficios de la enseñanza

liberal.

Llamamos enseñanza liberal a

aquella que está desprovista de

máximas que, en vez de enaltecer

el espíritu de la humanidad, lo ano

nadan i aniquilan hasta semejarlo
a un ente refractario que, en lugar

. de foco de luz, se convierte en un

caos cubierto de tinieblas, donde la
antorcha de la civilización apenas

deja entrever por los interticios que
la razón natural alcanza a dejar des
cubiertos los beneficios que reporta
al universo una enseñanza basada

en los conocimientos útiles que son

■el báculo ¡ apoyo en que se afirma

i afianza el hombre que, por felici-

dad, ha sido educado en la escuela

del progreso.
De ninguna manera debemos que

rer para nuestros hijo:

Echeverría, apaleado por Veliz ex sar

jento de policía, se le ba separado
de su puesto por negarse a ser

vil instrumento del Alcalde, decla

rando en bien del criminal

CARRIRAS

Los aficionados a las carreras ten

dran un bonito dia al Domingo pro
ximo.

Hai dos armadas con los depósl
tos conespondlentes.
Una de ellas es entre el Ari?¿*r»del

Sr Antonio González i el Aioro del

Sr. Leoncio Espoz; la carrera es

por Si 50 por lado.

La otra (el Zaino del Sr. Federico

M. Peña i el colorado < Tirabuzón •

del Sr. Ramón X. Queíada) es

por $200. El entusiasmo que
se nota por dichas carreras es grande
i los partidarios se aprontan a eapo
ner buenos pesos en favor de sus pre
dilectos.

Bueno seria que la policía no se
olvide de que en estas diversiones de

be haber varios soldados a fin de con

servar el orden.

MINAS

Tienen importantes alcances las

minas Descubridora de Puquios i

una ense-i ClodomiradeLadrillosjlaprimeraper

JUICA
VICTIMA

A un policial que tuvo la honra

dez de declarar en favor de Victor

Atacama i la segunda a los Srs. Ze-

laya.
En la mina Batea de Ptffita del

Cobre, tanbiem de la Sociedad Indus

tria!, se espera un alcance en planes:
tiene mui buen panizo.
El Beneficio de la Descubridora

de Puquios »<s de lo más importante
por ser bronces de plomos i presen
tarse la veta dej metí os i lei de

3"X

fianza mística, porque ésta, lejos de : tenece a la Sociedad Industrial de

ser el crepúsculo matutino que nos

presajia la claridad i la luz, es el

vespertino que nos anuncia la oscuri

dad i el limbo en que caen los que

por desgracia se derivan de ascen

dientes, que, ofuscados por princi
pios estraviados, no tienen la debí

da independencia intelectual para

comprender que, en lugar tle aquila
tar la intelijencia de sus hijos, 1.

enfangan i empañan inculcando en

su cerebro máximas que, si se amol

dan con la vida fanática, jamás po
drían parangonarse con la que, li

bre de preocupaciones innecesarias,
se estiende pnr todos los ámbitos de

la tierra, derramando a torrentes la

magnitud que los principios laicos

encierran.

De todo lo dicho, se deduce: que
adernas de la obligación de educar

a nuestros hijos, debemos de tener

particular tino en que los instituto

res, a cuya custodia confiamos a los

descendientes de nuestra sangre, no

estén carcomidos por la carie inte

lectual que horada las facultades de

aquellos-- que, antes que Chilenos,
se llaman Romanos.

Las componendas de grupos anta

gónicos en principios, solo traen de?

composiciones que perjudican a loa

que pactan alianzas que después .loa

ai-ergüenzan.
El ardid inicuo de que se forma

solo gobierna de administración, ea
tá ya mui desacreditado en Chile

Los niales que el pais ha palpado
dentro del Congreso o en las muni

cipalidades, son esperiencía doloro

sa que ningún liberal debe olvidar"
.,

Hemos dicho liberal, porque son loa

radicales los que han- recibido» el.

golpe aleve de los coalicionistas; pe
ro la verdad del caso es que, a nin

gun hombre honrado, puede agra
darle ver separado de su puesto a

hombres que, en Ocasiones, se enve

jecieron sirviendo con delicadeza

irreprochable un cargo público.
Los coalicionistas de esta Comu

na i otras han iniciado sus gobiernos
separando de su puesto a honora

bles radicales i trayendo, aveces, a

otros hombres de dudosa honradez

o preparación para el cargo en cues

tion.

■ VAPOKES

Los vapores «Maipo» i «Pizarro»

del Norte llegaran el Domingo 8

i Martes 1 1 del actual respectiva
mente, saldrá a las S i a. m . con es

cala según itinerario.

Los vapores «Aconcagua» i

Limarí> del Sur, llegaran el Jueyes

S i Sábado 7 del actual respectiva
mente; saldrán a la hora de eos

tunbra

dkschacia
En Copiapó, en el barrio de la

vega, se tuvo la imprudencia dc

hacer conducir un caballo con ua

niñito de corta edad, i aconteció,
por desgracia, que el animal se

espantó arrastrando, a la desgraciada
criatura enredada en el cordel que
llevaba el caballo. Esto servirá de

escarmiento para los que cometen

la imprudencia de mandar a niños

chicos a ocupaciones como la de
nuestra referencia

OTRA VUELTA

Un suscritor nos informa que el

actual Alcalde ^volverá de nuevo a

la Alianza Liberal i que su colega
coalicionista, Félix Pérez, hará otro
tanto.

Si esto fuera efectivo, ambos pue
den contar con nuestros votos de fe

licitación i aplauso.

l'ROTKSTA

L'n comerciante de esta plaza
nos ha asegurado que será reeleji
do el primer Alcalde en esta Comu

na. Xos asegura también que to

dos los comerciantes cantineros,
dueños de café, hoteles, en una pa

labra, todos los que venden licor co

mo el alcalde, inmediatamente que
esa reelección se lleve a efecto, se

presentarán ellos por escrito ante el

Juzgado de letras, a fin de que este

tribunal les de garantías, pues, si

guiendo el orden de cosas exitente

ellos seguirán siendo víctimas de la

persecución del Alcalde i desús se

cuaces.

RUINDAD

Por todas partes anda por ahi un

señor mui chiquitín i muí alcoholiza

do, propalando que nuestra publica
cion es caluniiniosa i que es hirien

te al bien público.
—Oiga Ud. señor chiquitín: To

do cuanto nuestro periódico ha ase
verado es rigurosamente exacto. Si

I pedimos cuentas de la Beneficencia,
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DO es por combatirla, sino por sal

var su nombre en q»:e tiene que ts

tar sino se rinden caen tas documen

tadas. Si pedimos que su botica se

cierre, es porque las er. iradas de la

Beneficencia no alcanzan para sostc

nerla. Si en pre-, islán de envenena

miento de medio pueblo, hemos pe

dido que se tomen medidas precau

lorias, a fin de evitar un mal, es

porque es ese nuestro deber, defen

diendo al pueblo, i es también porque
les hombres diríjentes dentro del

Municipio son rudamente ignoran
tes, al no nombrar una comisión

que informara antes de hacer la con

cesión que hicieron a una Sociedad

cuyos intereses defendemos i no ata

camos. ElAtacama defiende todas

las industrias de trabajo, todo lo

«¡'pueda traer riquezas a nuestra comu
na. El bien público se reciente cuan

«rio los hombres se alcoholizan, i por

efecto de este estado intelectual ata

ran al partido radical, siendo radica

li s, i hacen el negocio al clero dicién

«ose, sin embargo, hombres de pro

jreso.

-

1

un caoaq»->n mucho estl-r arr.n.
'
oue.

i-1 sufrir.- lento, dé q.i :rt va es . :->a

nbando et-. bárbaro dolor i .1 aajej es;:-'
qae conmueve nuestros set trntic-nt-j ,

miman. tarros

i marte! e-:

ha-

-nger Es.'üczy:-*

$ is^moo

Se ha destinado esta suma pa
ra unir las líneas de telégrafo de

Copiapó, Pueblo Hundido i Chaña

ral.

Aplaudimos por el bien jeneral

que esto aporta a las industrias,
al comercio i pueblo.

LIMPIA

Se ha limpiado, por quien corres

ponde, la acequia que crina la calle

principal, pocos metros mas árrika

de la estación del ferrocarril; bueno

•seria se ordenara la limpia del resto

de esta misma acequia.

A b'L'l A HORA

'.
'

."• 2 i~- 1
¡.ba bi Cop

:,:i.Nic;-.'.'..:L>a:)

Reunida esta Corporación nombro

el siguiente persona! como alcaldes

para el año que em; laza en esta

fecha.

Primer Alcalde

Lorenzo Jofré

Segundo Alcalde

Manuel Pizarro

Tercer Alcalde

Braulio Melendez.

Los rejidores quedaron en el mis

mo orden.

Esto nos prueba que el negocio
continúa i que el alcalde es alcalde i

i¥f§B9

Con-.-;ni'.\a a mi trainero,a i <

jida clier.-elii, ¡ al pÚL-.i,- cn j-i-n--

i¡»ae mi taúca ¡ tienda !--- .

• '

están situados en la! .'arla A.

fue de dor, Ar.dres '-..?■ -aa.

Tengo CaA. ido p.a.i to.!o«.

bolsillos unido a las r.iirba-, ce

que fabrico i que ya s»>n ta. I

cillas, t» ngo la rt-r am'nradi. i I

na.!/i».J Per- a la n-.-jor t¡:;e
noce. 'Icnaj los ¡mt a.rabies rae

rros para mineros i ias maic».»-.;

zapatillas de satia ¡ara retloias,
•

do materiales para zapateros
-

por pedazos a! alcance de lo la

bolsillos.

Se hace toda clase ib: Calza I-

A MIS CLIENTES

cantinero

bre medida con materiales dc

mera dase Todo trab.aj». m .-

.nado.

Tengo un vino naii rico p. . :'*

.
milla qae vendo a precio ir. -al

Tengo la satisfacción de anunciar co --'Y. A. Relaza

a mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que espendo, a pre
cios equitativos, toda clase de lico

res i artícuios de abarrotes.

Desde cl jueves 2 1 del presente

espe:-,d-.-rc tambi'.-n leche pura, sin

descremar,

toeo, a 10

I" la hacienda de

rtntav-js botella.

Catat.-na Cárnica.

Nan-

MKJOR SERVICIO

Se nos informa que la Empresa
Ferrocarril dc Copiapó, atenta a

la necesidad de servir bien al pú
blico, ha adquirido dos nuevas má

quinas, con el auxilio de las cuales

proporcionarán al publico mejor ser

vicio. Las actuales locomotoras

servirán para preparar carga a los

trenes mistos. Era esta una nececidad

que se hacia hace ya mucho tiempo
raion por la que aplaudimos a. la

Empresa.

HALA DIMOSICION'

Como tal podemos calificar la in

humana costumbre dc repartir de dia

veneno a los perros vagos Para que
se comprenda no exajeramos, diré
mos a los que distribuyen, o mandan

',«1veneno, que a no dudar!. \ a ellos

les hará mal efecto contemplar, con

.moflidos, cl estertor déla agonía dc Ira ajentes viajeros cuyas r.-.-.c?t.-ss

AVISO

Se prebitáe .1 Rafael Olivarez

duta'.oda una yegua cou cría que
tiene a pasto en el fundo Olivarez

de Punta de! Cobre, que si de la

fecha en :o dias no biene a pactar
el pastaje será remata. ia por ¡o qut
debe i maá el valor del aviso. Pre

vio aviso a la autoridad.

Enjenio P. v. de Gutierres.

Punta del Cobre Moyo 2 de 190]..

GRAN -1 RlbbNFO

El que ha obtenido la casa admi

nistrada por el que suscribe es muy

grande pues puede vender todos los

artículos de consumo á precios mas

bajos que en ninguna parte.Tiene
también un variado surtido de calzado

para h-imbre, mujer y niño, tiendo dig
no de especia mención el afamado

marca Leña lejitimo, como tambie

el de la casa del Sr. Ií biribí; toaba

perseaa qae desee cal/ar el. a;aate

debe ir á dicha casa pues es la sin

rival en Atacama.

Se compran cueros' de cabra pagan
'o los mejores precios.
Se recibe pendonistas* hay camas

para .-dejados, espacio-as ¡'leras pa

/'.'. IL TA /..dR ESVRl

Ájente CtiL¡!sIoul»t»i

6a encarga en cjetial do ji:ae ,

en elEstablecimiento dc Tter- a ri- r

rrlla, lístales, mueslrlar e-tai f »•»

lir p¡aaíreles donde indias' ci- ■ -:':

satis bajóla siguiente tanta.
Porrutiestras de 20 nn abajo...', t'.*>..

Pormuc tiras de 20 a30 o») . .. j 0-2

Pormuestras de toor^arrtb».,-.. e 01

Demás comisiones quese le c-it-cona-.-

cen. a precios conreencion ¡tes.

Baltazar Esitt

A'OTA.—Porto erptt-sto, p,-»-í»

tea mineros que ganaran. froi/c*"-s-

ran i serán bien atendidas canco s- /te
semos los interesados.

Abril 22 —.; tn.

ATENCIÓN AL AVISA

A! lado abajo de la E3ta-a^\. t

or p la misma ac.:.?., se e-,tuen. a
■

sucursal de los señores I) -lard iis-v--

con un surtido de tienda varí* i

bonito, ademas de lo qne est 1
-

ci-biendo constantemente. Los -irtv

cios son mui baratos i los artics
-

1

son todos nuevos i de primera caiie-
-

Nos encargamos de cua'q. ■•;•„

pedido que se rain haga a ia li

sa en Copiapó.
También tenemos per >.-:--.' ■%

cuenta un buen surtido do dts;,atc'.. s

con precias convencionales

VALDEBENnO V CA.

HER"» \rd\d)-T.\SION

Vendo tres hermosos cabal' *.-.,

buenos i baratos, i dos. muías. P'--t

tratar b.-iiir--e a

r-st !~- 'lio .



Gran surtido para invierno el que ofrecernos mui barato k nuestra

cítentela y ai público en jeneral ajuria y astola

TL^&keAfrERiÁs s»urtidas—ss-bodega ds

Y MENOR- jACUE Y URENDA Copiapó

LICOR1S.S3; VENTAS POR MAY©R

MÍA T A CAMA

. HSM\'-D)t * RADICAL

JILEÓOS DE SUSCRIPCIONES

Fago Auftdpsdo
Tar ato $ io

F»r semeetr» $ j.

►ar trisnaetre $2.
Por ** ma» $ 1.

Romero anelto ».

AVISO

Eetó publicación se encarga de

etaso da trabajoe tipográficos.
Cuenta eon mui buen tipo de eo-

artrin-a para ja impresión de tarjetas

"sastrería de P. SALAZAR

Aviso a mia clientes que ae tra

baja cen mucha actividad.

Se grarar.tiea el vigoroso baen

pisto i elegancia.
Precios sin eerapetaaeia Calla pila

arpa! N°-2Q3

LA BOTERÍA ELEGANTE

«.-iriAró

Atat&wa Números 17$ y i?»

Asaba de redbir nn bonito surti-

4a de materiales de todas claoe i

•feieee su trabajo a eu distinguida
«iwiteba i al público en jeneral.
Con el mismo esmero dc la ciudad

•tiendo a mi cíentela del valle. Se lia

•« teda clase de Calrado sobre me

éiés.

I tambiea eontand© con los mejo-
lr»a operarios de Copiapóme prometo
• satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Botería no nececita re-

aciones.

Preguntad a los clientes, i verois
flMtllud i esmera

N» riráíar. Galle Atacama 178:
—Jt/aet de D Rojas P

Atoodon oomtrada.—Precios fca-

jos I sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los mií rtol«s i sábado da 9 a

m i do 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica an Copiapó;
la quo tiene mas clientela.

María G. Hinofesa F.
Parmacéutiao Qui

Mario 11 k a.

Rojas y Compañia
TIERA AMARILLA

Ofreeen a sudistínguida clientela
•1 público, au completo surtido de

farfxnteria, Específicosy Drogas.
Ei despacho de recetas Be hace eon

pJa mroFJl&ini i «Mitad.

"Todo pees ea mi negocio ea li
bra de 46 decigramos.
También ee compone relojes: se

{garantiza el trabaje.
| No d jen de visitar mi «asa, al
rer.tc de la estación dal PerroeaiTit

Giprünt» futuiei.

BUEN NEGOCIO

Calle prindpal N*. J0S-
En el despacho de mercadería»,

surtidas del que suscribe ae vende

siempre barato.—Bueno» licores.

En el departamento de peluqoe-
ria ae garantiza el aseo i buen s

vicio.—Domingo Rojas.

BENITO a.« MARRE

Copiapó
O'Higgins i TaIcabua»o

Ofroeo «a raatat

Artículos de eoasnnra

Abarrotes

Frutos del País

Especialidad ea emrsorro*

"A Artículos de Tienda

Rppa hecha i Cabala

Se atienden -pedidoa doí vallo.

. AVISO
'

OJO^L
A mis favoresedereo, Carae d«L

primera claie dc bueyes tnvcraadoM

en el Huasco desdo esta fecha tea-

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los -«tros puestas.

Virjinia Zúüiga

AVISO

Al público i a mi distinguida ori

éntela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros de parto de todas clases, un m

menso surtido de abarrotes de pri.
mera clase i una gran bark-dad da

ted« lejftime». iéerte,

e«
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HACIENDA D2 T. AMARILLA
Ven i 1 por aaayor I menor:

Leci.i, lena, papaa, verttaraa, aa
Oti, J-.-ii.~eri»
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Aita nota
,
El partido radical, des, le los co

mienzos de su vida política, ha sido

cl blanco obligado de los a taques ele

los partidos en pugna. Como los

-Coptos ae la antigüedad, ha sufrido

todas las plagas imajlnablesrías mi

radas, cual saetas incendiarías, de

los timoratos! cuarenta aAos conse

cutivos, [como los cuarenta dias del

diluvio de la historia,} de una lluvia

pertinaz de dicterios i artículos era

sos e inquisitoriales .

de la prensa

clerical; los anatemas i vade retro

de los beatos ¡ sacristanes; las esco-

muniones de la iglesia católica, cial

lluvia infernal de rayos esterminado-

res;, el despego hacia nuestras sanas

doctrinas i de nuestra bienhechora

propaganda, hasta dc los mismos

que se titulan liberales, i que no

con mas que títulos ficticios, como

los ae lo» u. .'.-«.-.- a- i- .. i,uK nue

duran lo que la comedia o el sainóte.

i por medio de
todo este cúmulo

de ataques, ya directos, ya indirec

tos, en los que han usado hasta de

las armas vedadas de la calumnia i

de la torpe mentira, el Partido Radi

tal ha seguido impetérrito por el cajun núcleo tan reducido, sea el que

mine del progreso, difundiendo sus I determine una situación difícil en el

.1 ».»«(",-,Jrtc ts/M-

g0lj¡erno de nuestro pais. El Ataca

ma cree haber dado en el quid de

este secreto: la honradez i cl buen

juicio en su propaganda de ¡cit-et j

cion social.

política sin i-^o'.»'.::-). la polít-ca rrvdi

ca', lia de aA bae paso ba-.ia ll^g.ir
a la desea. ia meta en derele imti-

tra común madre, la Patria, la esae

ra sonriendo para adornar sus

nes con la guirnalda, de la gratitud
Pero no nos vanagloriemos 1!: este

triunfo, más grande que las victoria-

de Napoleón. LAnilquemos maestro."

esfuerzos en connolii-'ar e,!'* pedestal
de nuestra doctrina, en hacer que |a
simiente radical sea irrts fructífera,

que sus frutos (la enseñanza laica,

gratuita i obligatoria, el divorcio

del Estado, Jas garantías individuales,

etc.) no sean una utopia, sino un

manjar sabroso que paladeen con de

liria los que militamos bajo la ban

dera reja i los reliados cn el avance

al progreso.
Nuestra conducta política debe

ser siempre como'hastr. aqui: levan
tada (sin llegar at orgullo,) noble,
'sin pretencíou.) jenerosa, (sin em

barrarse cu el ¡nteras.)
-

Correlijionaríos¿7 Atacama se

hace un deber cn hacer notar el

C^itüíp.el ascendiente innjenso que
haganauo nucanv. [

t
.

1

tual situación política. A vosotros»,

como también a nuestros enemigos

políticos, toca indagar el secreto de

que se ha valido el Partido Radical

para, én tan corto ticmgo i formando

ie entonces

luces en los cerebros atrofiados por

el fanatismo.

La nota más culminante de esta

marcha triunfal hacia los destinos

«le la humanidad, ei la situación ac

tual del Partido en medio de los

grupos enemigos.
Nada mas hermoso i que estimu

le más nuestras aspiraciones de bien

estar jeneral, que la actitud de núes

. tro Centro Directivo en medio de

las suplicas de legendarios enemigos;

cual, pidiendo nuestro apoyo para

hacer un gobierno de administración;

cual, anheloso de firmar un pacto

de Alíanra para dirijir los destinos

.d¡e la Patria; cual, derrumba con es

■trapito la bamboleante columna de

la coalición para captarse nuestras

simpatías.
El partido enano, el parlido dimi

ñuto, se al a hoy gigante en medio

.- de la turbamulta, i de los dc-ader

tos gubernativo!-, para mostrar

•mundo que la pj'itica honrada, la

Instantánea

:r-

al[

EN LA SECRETARIA MUNICI

PAL

Alcalde.

Seerctarior es. necesario

riacer la memoria que en

«umplimiento de la leí dc

bo presentar a la munid-

palidad.
Secretario.—Bueno ;i qué piar.ba

decir?

Alcalde.—Las preguntas suyas,

den Domingo. ¿Entonces
no se ha hecho nada du

rar.tc mi administración?

Scrretario.—La verdad es que

yo no he visto nada. No

¿i hi-o ci .irantc n:i adir.i-

r.istracion

babla plata.
Alca'.b---.—VA no libo nada

partí ñojo. desidioso i

to de inciat'Aa

■ le

bil-

j s?Sf?'fório.
—Mbejüíré, no hable

Mi" <ie este a>unt«

¡ i- o, amb-e. q "irre de

cir que ya e-icribirc

.'Mcalde.-—Con las memorias de

los ale r'.des anteriores .:

ia vial. i mis aateci.-soies

van a quedar chiquitos con

coi !•> que voi a decir en

mi menioría-

Csrrlba don Dominga, "1

tre e icla nai-ione bien gran

des, porque esto tiene que

ir a la imprenta.
Estrepitosa memoria del

alcalde don Lorenzo Jofré

para la municipalidad que

lo clijió el 3 de Mayo del

aüo pasado.
Secretarlo.—Vo no esríbo esto;

¡que se ha pensado l bl.

que esto es anuncio para

función de circo? Fíjese
Eo%entr it^u^-documcn-
roo que tiene que ir a 1 1

prensa debe ser bien re

dactado, bien escrito.

Alcalde.—^i o 60¡ el que mando. Fl

jese que fui elejido por lo9

clericales i algo debo im

portarles cuantío me da»-:'in

Sus vetos. Me hace i-rtü: po

ce favor con su replica.

Secretario.—Yo no eacribo barba

ridades; busque Id. quien

le haga su memoria.

Alcalde—¡Ata bien: no me bi

ce falta quien baga ju*'ti
cias a mis mérito.;; no lia

de faltar quien me com

prenda i escriba como yo

quiero i que diga co ,,is

asombrosas de mi adminis

tracion i de la6 s. irprcsas

que el pueblo ti' ;•»-. que

«st-.arar de mi t 'la-, ia 1

todo con esclainaciuiie'-i,

cor. hartas •isclamacio-ies

como janeii nunca ie vie

ron.

Secretario.—Entonces m- voi,

tengo que verme con Ale

¡andró pira rri ci rt"

/"
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LÍTERÁTUTA

LA UNION' UbARAL

A pasos de jiganles camina el fanatismo.

Dejando tras sus pasos tinieblas, falsedad,
1 mientras mas avanza mas grande es el uvismo

■

Do quiere a nuestra patria ansioso sepultar
Millares de millares de frailes espulsados

Hoi día nuestras playas los vemos invadir:

La Francia progresista, rechaza a los malvados,
I Chile, en retroseso, les dá placeres mil.

Las naves de la escuadra en rápida carrera.
De nuestro, amado Chile las vemos ya partir
íais hombres sin conciencia, de índole rastrera,

Dintiro solo quieren. La patria es un ardid. .

I^a sangres a nuestro rostro acude con presteza
Al ver que el patriotismo tan luego se estinguió;
Mas ¡ai! si preguntamos ¿qué no hai delicadesaf .'

Ke existen nos responden.—Solo hai coalición!

II

Mas luego nos anuncian con grata melodía

Que el réjimen nefando va pronto a tener .fin:
Un grupo de abnegados con fé i con valentía

Se aparta de lo malo, desea mejor lid:
Los dignos sucesores del noble Balmaceda,

Meditan sus acciones, comprenden que hacen mal

I lanzan su protesta, que el eco les remeda:

¡Huyamos del perverso huyamos sin tardar!

jUnirse liberales al pié de esa bandera,

„EeJa±amkf» á^^^^MTSnera
■Que nnevos horizontes difunden claridad!
En bases doctrinarias, sosténgase la alianza

Segura de que entonces al vi] estinguirá;
Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza,
Otie aeabe Iameñtíra, que empiece la verdad.

Tierra Amarilla .Mayo 4 de 1904.

E. Aya,

. CORRESPONDENCIAS
caldera"

CRAV FIESTA PATRIÓTICA BN PERPECTI

VA EN CONM-e.MORACIO.V

DE 2 I DB MA VO

Sabemos que, el Sefior Primer

Alcalde, don José a.» Jofré, en su

.- decidida i patriótica labor, aprobé
Chando la ocasión de encontrarse en
tre nosotros, el popular i festii-o
«scrítor nacional autor, de lachlstosí
sima comedia .Don Lúeas Gomes».
«eflor Mateo Martínez Qusvedo,
organiza, de a cuerdo con el indicado

caballero, dos fundones liricas-dra
■tnática. para el 2 1 de Mayo próximo,
Al efecto se dan los pasos necesarios

para principiar los estudios de las co
medias i zarzuelas que ya se han de

signado contando con el patriotismo
de algunas seííoritas de esta localidad
^ue gustosísimos han ofrecido su

«oopsradoi!.

El pueblo -entero se apronta para
celebrar tan fausto acontecimiento
i felicita al SeAor Primer Alcalde,
por su grandioso i patriótica iniciad
va.

Oportunamente comunicaremos

al señor Editor de El Atacama el

estado de los trabajos.
El Corresponsal.

Uos Judas no hac»ín falta, pues

denigran sus partidos-.

BIBUOTF.CA

A solidtud d-. la Sociedad Amigos
de la Ciencia se ha abierto al públi
co la importante Biblioteca del Li

ceo en Copiapó.
Esta nsticia debe congratular a

la juventud copiapina que cuenta

hoi dia un verdadero tesoro inte

lectual en la lectura de la biblioteca

Como son los Amigos de la

• Ciencia los que se han empeña
do por que se abra al público la

biblioteca los felicitamos por el

éxito alcanzad» en su noble afán.

Si hubiera quien velara siempre
por que el público se ilustrara la

clase obrera seria mas feliz a la

fuá de la República.

VIOLACIÓN

A las 9J P. M. del miércoles 4

penetró en una casa del varían de

la chimba un facineroso que inten

tó violar a una jóveu; felizmente

acudió el padre en auxilio de la

victimar
"

el muí bellaco tomó el

trillado camino de Villadiego; pero,
no lo hizo sin que dejara el som

brero en poder del padre de la

joven.
-' -

r
-1'— '"> -**- "vj di^-c, acudió como

el arco iris, es decir, después de la

tenpestad. Ya se vé, estaría resguar
dado a la sagrada persona defAl
calde, que estaba en alegre regoci
jo, por haber sido reelejido. en el

puesto, para el que ha demostrado
no tener aptitud.

TELEGRAMA

Santiago, Mayo 4 de 1 904.
Sefior Manuel Igualt.

Copiapó.
Hoi se pactó Alianza Liberal.

Pleiteado.

?Que harán en esta los coalicio
nistas? ¿Continuará Jofré i Pérez
su traición, o enmendarán sus

errores i entrarán a la Alianza?.

|Ne<jii-aquan!.

¿QITDAKÁ PATRIOTISMO L«r ESS PECHO?
El actual alcalde tuvo ia satisfacion

de pertenecer al glorioso Tejimien
to que el 79 llevó cl nombre de la

provincia. Desgraciadamente no co

rreuponde su presente a su pasado.
No es esta una afirmación capri

chosa, o que obedezca a miras par
tklarístas, pues el publico 110 habrá
olvidado que en Enero pasado el al
calde i sus torpes secuaces persiguie
ron, con verdadero encarnizamiento
a un patriota que quemaba cohetes

p»r la entrada gloriosa del Ejército
chileno a Lima.—Se dijo entonces

que esto se hacia porque la 01 de-
nanza de policía prohibía se ¡i.cie-
ra tal, sin embargo, hoi dia esa or

denanza no rijió porque era necesa

rio celebrar, lo que ellos llamarían
el triunfo del Alcalde.

¿I el criterio del patriota, que se

hizo?-

En la ocasión a que nos referi
mos se celebraba una gloria nacio

nal, i en esta vea so celebrábala trai
cion de dos boaibiAs que se di.en
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liberal-s i qi-i apesa'r de eto se i-rl-

i-eti a lo», c: aiaal-s para derrl.iar la

admini.st-ad-iralic.il en el muaici

pió; los ¡.atiiatis, q >.t ente-.ic;s de

fendimos quemaron sus cohetes ea

coche i fueron perseguidos por el al

ca'de; los coalicionistas de hoi tira

ban los cohetes arriba de las casas

í la policía na- la dijo.
:Oue re hizo se/5or Alcalá a su pa

triotismo?

¿Tiene Ud. criterio para entender es

to:

¿Pobre hombre!

ALARMA

En la noche del miércoles 4 fué

el público amarillano sorprendido
con atronadora alharaca produci
da por el regocijo de los clérigos i

bus dignos aliados los balmacedis

tas ¡ toristas, que celebraban la ree

lección del alcalde cantinero i ciego
instrumento del clero.

El personaje mitilójíco que ven

diera su primojenitura por un plato
de lentejas, llenó siquiera su estó

mago; Judas, al venderá su maestro

en cuatro monedas de plata, es fuer

za que con ellas haya satisfecho

alguna necesidad; pero el alcalde

que hiciera traición a su partido,

apesar del sagrado testamento de

Balmaceda i con el pretesto de no

servir a la coalición; el alcalde que

a raiz de la traición a su grupo, ol

vidó a su liberalismo i entró a la coa

lición conccrvadora por ocupar un

puesto que no merece, ha de sentir

amargos remordimientos, porque en

su puesto solo cosecha abrojos.

Los radltilca amarillanos deben

pedir, reuní» los en meeting, amparo
* la leí, p<.r no ser posible nos de

rruías vencer por una mayoría oca-

siara!.

Cansados estamos de hacer re

saltar la insuficiencia del hombre

que entró a la alcaldia merced a trai

dones que hablan mui mal de los q'
la perpetraron burlando el mandato

de sus electores que se llaman libe

rales i no clericales.

El Atacama protesta de esta cha

cota inicua de la lei, i protesta tam

bién, a nombre de los Gallos, de

los Mattas, de los Baimacedas, i de

todos, en fin, los hombres de ideas

liberales en la República, del per

vertimiento de los quese venden por
dinero opor honores.

TINTA DE IMPRENTA

La tinta negra se forma con

neoro marfil puramente pulverizado
en cantidad conveniente desliéndola

en aceite castor hasta dejarla de

la cosistencia conveniente. Las cíe

anilina de colores se forman del

siguiente modo:

Color anilina 1 5 PP

Agua Común 75
—

Glicerina 20 —

Jarabe de azúcar 5
—

Kn uns cápusula porcelana (o

vasija adecuada) se coloca
la anilina

en el agua; se hace hervir hasta

que se haya disuelto la posion
en seguida se le adicionan los

otros dos mixtos. Haciéndolos hervir

se deja de la concistencia conve

niiiite.

los paseos i teatro;, I. . ta t.ne
un nuevo arrojo de 1. s míanos

japoneses los saque be- su » r.-or.

¡Que se acuerden dd. -■' |a> de

Sebastopol, en la guerra <!■ Cri

mea!

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción de atiuiibar

a mi distinguida clientela i a¡ -»A_li-

c? cr. ;er.erai, que espendo, a pre
cios equitativos, toda clase de lico

res i artícuíos de abarrotes.

Desdi el jueves 21 del | ir sir, te

espenderé también leche pura, sin

descremar, de la hacienda -de Njn-

toeo, a io centavos botella.

Ca.' i-'t'rta Gann'ca.

BALRIZ. ~iR ESÍi'R?

Ajenio i ailsiotibla

Se cucarra e-i . a. cial de pesar,
enel iis/alitcc.ui.-itto de Tierra rima

rilla, Atétales» ni ¡ios Irlarestos i remi

tir paquetes donde indique el intere

sado bajóla siguiente tarija.
Pormuestras de 20 <\i\abujo...§l .00
Pormuestras de 20 a 30 qq. .3 .00

Pormuestras de foo<\r\iirii¿a...j.oo
Demás comisiones quese le encomien

den a precios coriverctanalrs.
Ra/íazar Fslri

A'OT.-l.—Por lo es/tuesto, verán
los ruineras que ganaran, ccaiunrtft.it

ran i serán bien atendidos como eifue
sernos los interesados.

Abril 32—4 ra.

Es la única en Copiapó
. Comunico a mi numerosa i cscu-

jida clientela, i al público en jein-ia!,

que mi taller i tienda de zapatería
están situados en la ;.O.A:i Azul; que
fué de. don Andrés García.

Tengo Calzado para todos los

bolsillos unido a las muchas clases

que fabrico i que ya son mui cono

cidas, tengo la renombrada i lejiti
ina. 'larca J'ctia la mejor que se co

noce. Tengo los iniejorabi a. cálamo

nos para mineros i las ni-ai cómodas

zapatibas de satín para señoras; ven

do materiales para zapateros ¡tuela

por pedazos a¡ al ranee de todos lns

bolsillos.

Se ht. re toda clase de Calzarlo so

bre nn dida con materiales de pri
mera clase Todo trabajo es ^au antí-

zado.

'le:"-.o un vino mui rico \".-\ fa

milia e ie vendo a precio muí módi

co.—J. A. Beluean

HA ANDA DE 1 \MASll.L-V

'."■•ndo por inrv.or
i mctitii

bcclie, leña, : ap.as, veribi.-as, r a

eas cii. Otto Hi.bner

VAlUiil.S

El vapor f Pizarro» del norte,

llegará il miércoles ii del actual;
saldrá a las o¿ a. ni.

A LA lel.lClA

Pocos dias hace ea- ,sacó del río

un can cine liabia muerto envenado,
ahora q* ¡apolicia ha dado estricnina

a los perros vagos se ven agimos de

estos en las márjenes del rio; con

veniente es, por consiguiente, que

la policía cumpla sus deberes, cui

dando íle recojer con oportunidad
los mastines envenenados

:.II.'MeiaAl.lLiAD

EstaCorporación, faltando a sus

deberes, nombró primer alcalde o.

un cantinero de la localidad.

Mal procede el Munici¡ io atrope-

Uando la lei, no sucedería tal ini

quidad si cn la Municipabe >.l impe

rara, par mayoría, el partido radica':

pues este tiene por lema
el respeto

a la lei. base ¡ncomovible de gobier
no serio i por consig. lente dc gr.-.n-

dera. í

Rl'SIA I JAPÓN

En los círculos oficiosos se corría

la noticia de que los japoneses
hablan sido rechazados al intentar

pasar al otro lado del Valú; pero

noticia oficiales emanadas del

gobierno japonés aseguran que las

fuerzas japonesas todavia no lian

intentado pasar el río hasta en tanto

no aumenten su ejercito en todo el

litoral del Ya'.u. con la fuerza que

seguirán desenbarcando en Chenul

po.

—Se confirma la noticia de

que el príncipe ruso Kuropatkine,
.-m-ralismo d-a las fuerzas ru-as

■tnl.i Manchuria. ha sido objeto dc

•a n intento de asesinato, perpetrado

; ordos espías japoneses
disfrazados

de mendigos.

--Desde hace dos meses los

rusos están fortilícando a P< ; t

Artliur hasta dejarlo, según ellos

ines-.nigiiablc. Todos los habitante.-

del puerto viven tranquilos '"cuntía

dos. asistiendo con regula: idad a
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Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui

líentela y al público en jeneral

barato a nuestra

.-MURÍA y ASTOLA

Almacén
"Y MENOR-

SERIAS SURTIDAS—fcg-BODEGA DE

-JACUE Y URENDA -Copiapó

LICORES.3S—.-VENTAS POR -MAYOR

EL ATACAMA

PERIÓDICO KADICAL

PRECIOS DB SUSCRIPCIONES

Pago antiñpado
foraño $ io. oo

Por semestre $ 5.

¡Per triemetre $ z.

Por unmea S 1.

»■ '■' mero sualta 9.

AVISO

Este publicación se encarga
'•da clase de trabajos tipográficos
Cuenta eon mui buen tipo de es

pitara para ja Impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra-

ajju eon mucha actividad.

Sí garantiza el vigoroso buen

¿eat.j i elegancia.
F-ecios sin competencia Calle prin

Apa! N--203

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas

tres Z los miércoles i sábado de 9 1

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

María G. Hínojosa F.
Farmacéutico Químico.

Marzo i¡ li. a.

LA BOTERÍA ELEGANTE

■COPIAPÓ

Ate cama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti-

dr> de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
déntela i al público en jeneral.
Cc:i el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

*• tada clase tle Calzado sobre me

¿ida.

( también cantando con los mejo
ras operarios de Copiapó me prometo
„-i satisfacer el gusto mas exijente.
licite La Botería no nececita re-

eomendaclones.

Preguntad a los clientes, i vercis
Prontitud i esmero

Ln» alvidar. Calle Atacama 17S:
—Juan de D Rojas P

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

C'reeen a sudisting'uida clientela i
'

j-b'blico, su completo surtido de

'srl-tmeri.7, Específicosy Drogas.
SA despacho de recetas se hace con

i-i»' prolijidad i e*2cütud.

BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en vcuta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Cabrado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

cn cl Huasco desde cata fecha ten-

gu en mis puestos, precios iguales
a cuultisquíera de los otros puestos

Virjiulo Zúñiga

AVISO

Al público ¡ a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos
baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros íle paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes- de pri
mera ciase i una gran baríedad de

lodo-- Idítiinos. ¡cores,

Todo peso en" mi negocio es li
bra de 46 decágrames.
También se compone relojes: sa

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril.

Gipriano funcia.
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HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor:

Leche, lefia, papas, verduras, pa
¡as ete. Otto Hübner
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Espléndido Triunfo

El telégrafo nos comunica que la

Alianza Libera! está formada.

Los jérmenes jenerosos de progre
so que dieron justa fama i gloria a

los revolucionarios del 51 i 59; las

enerjías democráticas de los esco

mulgados del 74; la fructífera ense

ñanza de los liilba. ..», Mattas, Vicufia
Mackenna i tantos otros obreros del

trabajo, en el campo intelectual, pa
rece que hoi renacen.

Los hijos de José Manuel Infan

te, deseosos de salvar los destinos

de Chile, pretendieron formar un

gobierno de administración con loa

hijos del eminente i virtuoso Patriar

ca; pero estos rehuzaron este honor

por ser antagónicas las ideas de las

que anhelaban su alianza.

Los que allá, en el fondo de sus

conciencias, sentían los arranques re

publicanos del eminente Balm aceda,
seflalaron á los radicales como hom

bres necesarios para pactar una

Alianza Liberal, rota ayer j er causa

deelló.s; i los radicales, consecuentes

con sus ideales, accedieron al deseo

de ést. s.

Los libélales doctrinarios, fieles

a sus principios, aportaron a la.Al

anza sus poderosas fuerzas.

Las demás familias liberales acep
taron también ll lir.lr.il arreglo que
nos traerá, asi lo i:-,¡. eramos, dias de

mejoramiento social.

Todos los hombres públicas del

pais deben sentirse fatigados de.

luchar con tantas inconsecuencias po
líticas i es por esto que esperamos i

cesen, por fin, las bastardas exi

jencias, las cobardes complacencias.
los peculados vergonzosos, las ini,
cua-, intrigas de viles camarillas, en

las que jamás inspira la hidalgia.
i bt menester evocar el re-cueíalo

del pasado, é in -pilado en él, hacer

política hornada.

Las presentes jeneraJones tienen

el deber imperioso de preparar el

mañana de esta viril i noble raza.

La grandeza de Chile ya se sen

tía amenguada con tanto desgx Aer
no.

La riqueza pública se resentía por'

estar seriamente am mazada t a- rl

dc»-»rareno p'A'iico que nos lleva! >a

al ab'lldoreí mas r-anilitns .'•■ nues

tros Juba,a 5 cívico.-;. ¡Q.ie.v». : ..'":

aa' deí burea !

Los partirlos políticos <'■ la ra

ción han reaccionad ■, cediendo a ir.

razón i a la virtud.

En el campo tr,. ni. rilo déla Alian

za de los Partidos de Libertad na

bran de retemplarse los derecho:.

puritanos de un pueblo liberal que
dió ál Cor.grc-íO i a! Gobierno 111,

nía adato i-n nombra: tic los princi
pias de libertad^ i por consiguiente
de progreso.

lies cuartas [.artes del pueblo
elector señalaron al Presidenta ib

la República el seguro derrotero de

su venturoso porvenir, i parece 1;;,

bíalo olvidado.

A.,, de tres cuartas partes de Ic.á

representantes deriban ai nijiid.-.t..

de una nación eminentemente libe

ral, sin embargo, esos señores ha

bían abandonado el puesto d»:l de

ber. Hoi que se inspiran en honra

dez, al Gobierno i al Congreso, les

corresponde no seguir burlando la

voluntad del pais, que desea salir a

cania en el camino bendito de la

civilización.

¿Por qué causa I03 conservado

res, siendo minoría, no han de to

mar el puesto que les corresponde?
.Cuales serian las razones pnr las

que no segairian unidos los políticos
aua-s cn principios liberales?

En este suelo tan feliz, donde sa

ludió trescientos años sin ser venci

dos, deben quedar semblas bien

choras de patriotismo; pues, cn 11

bre de esas virtudes, es menester

acallar los gritos de adiós malditos

¡ personales; de Viles intereses

que en-pañan la justa fama, ya con

quistada, 1 las inmaculadas glorias q'
icbantan nuestro hermoso tricolor

al mas encum

gloría.
Consolidada la Alianza Liberal se

habrirán horizontes de honradez, re

publicar.Isino i bienestar financiero.

Los nombres queridos de los que

alegaren e» porvenir bel país pasa
rállala historia a figurar con los

de nt.estros héroes señidos de laure

les que simbolizaran: paz duradera

i gloría incomparable.
No caerá, nó. robar. Jo en el

prestijio do Cliil-t » 1:1

-. su b.eroisra,) en los

at Aa. ¡en la paite 11 su

mi-ir al trabajo, al ór-

■eto a la id, . Ñas ¡m-

A .1 el puro
'

esplendor
,»arable i glorioso

bien i ai ,

-arree saivaci.

i.- nues'ro iac

c.-ui'.b..rte.

Deraa.' <b: As partidos de liber-

i.rd i-aa.alioi laureamos habrán de en

contrar, asi lo esperamos, próspe
ro desarrollo i b.'.tna grandeza los

ebreros de Chile que piden hace ya

tiempo mejoramiento en sus diarias

tareas. Así lo exija la democracia i

los .sacrosantos derechos de la vir

tud republicana, a nombre de cuyos
ideales están siempre dispuestos a

sa.ciih.carse los varoniles pechos de
'os biK-p-.ides rolos ct ■loaos.

Actualidad'

rado penaculo de la

ESTIMULEMOS EL BIEN

En cada vez que un joven estu

diante llega a conseguir el título

dc una jaofeaion hai fundados moti

vos para aplaudir sinserarnente a]

que, después de muchos estudios

llega a la anhelada meta a que de

sea la intelectualidad humana, i es

por esta razón que hoi batimos pal
mas porepae dos intelijentes jóvenes
han recibido su diploma de injenie-
ro: nos referimos a los jóvenes Luis

Eduardo Crellet Ib i Juan Elias J !i-

Ualgo.
.Aplaudiendo a !os]toso:r:ros estu

diantes El Progreso e ol.-ia .'■l

Pais se eipter-a i.l niorío s.gibriile:
1 Como lo anuncíam.is, hoi en la

mañana tuvo lugar el eximan de los

jóvenes Luis Eilu.u'do Grellct ib i

juan Elia-t Hidalgo, los cuales fue

ron aprobados por unanimidad.

La comisión examinadora ve-
-

mi

pora.i de los señores Intcn» lente inte

riño señor Nicolás Iguat V. Telesfo

ro Zavala, primer Alcalde. 1 asimilo

Domeyko, director d»: la Escaria, i

de los profesores injenieros, seño

res Francisco S. Vega i Alejan.iro
M. Toledo.

Para obtar el título hai que pre

sentar un plan»! da alguna de las mi

ñas del departamento. El sefior Gre
ilet presentó el plano de la mina

Descubridora de Puquios. El traba

jo del señor Grcilct, fué ex.im -..lo

por cl Irjenicro de ia Sociedad In-
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dustilal de Atacama, sefior Carabaa

tes, aprobándolo por estar exacta

mente ii-tial al rute posee dicha So

ciedad, fnerefiendo por esto cpie

dicho plano, baya sido firmado por
el Jérrnte, bcíior Joaquín Iglesia.
Eu vista del buen trabajo del pía

no inmediatamente el joven Grellet

fué. nombrado ayudante elel Injenie
ro de la Sociedad, í al mismo tiem

po dibujante de los planos u obras

que ae realicen en dichas socieja-

Ol...

El joven Hidalgo se marcha pron
to a lítiasco donde va a ocupar un

magnifico empleo.
Felicitamos a los jóvenes Grellet

e Hidalgo por las buenas pruebas
que lian dado en su examen final

como así mismo a sus respetables
familias por que ellos han coronado

Sus esfuerzos.>

Por nuestra parte al felicitar

al sefior Belisario Grellet, padre
de Luis Eduardo, le hacemos tam

bién estensiva esta felicitación por
el hecho de que su intelijente
hijita, señorita juana Rosa Grellet,
debe pasar a la Serena, como

alumna aventajada, i cursar ahí los

ramos necesarios a lin de dedicar

se a la enseñanza.

Todo empeño, en pro del progre

so, mereserá de nuestra parte ar

diente felicitaciones.

El joven Eduardo i la señorita

Juana Rosa son una esperanza para
su estimada familia.

~~~PbTítica~Cocal"
ASAMBLEA D£ ELECTORES

En conformicla a la lei, el domin

go se reunió la Asamblea de Elec

tores, presidida por al alcalde frai

Lorenzo jofré. La asistencia de ciu

dadanos fué regular.
Don Amando Elgueta prapuso

que el impuesto sobre haberes i bie

nes raice3 se cobrara sóbrela base

de uno por mil; fundó su petición
tn el hecho de ejue la comisión ava

luadora, nombrada al efecto,, habia

procedido con inaudita parcialidad,
como lo probaba la circunstancia de

haberse subido el avalúo de todas

las propiedades menos el del fundo

del Buitrón, esto, apesar de haberse

construido ahí un edificio que valdrá

treinU mil pesos.

t Fué rebatido por el clerical don

Manuel Pizarro; este seflor atacó a

laa administraciones radicales ante

riores, enzalsó a la actual adminis

tración coalicionista, i luego, en un

arranque inquisitorial, ordenó a frai

Jofré echar fuera de la sala a todos

los asistentes radicales, que perma-

hecian de pié por no haber asientos.

El alcalde ordenó entonces al co

mandante de policía, ahí presente,

que sacara a don Jennan Ormeflo,

municipal, i demás radicales, pero

gracias a enérjicas protestas, no si:

espiilsóa nadie. El comandante, I'or

tunnto Vidal, fué un insulente. nl

pretender arrojar fuera de la sala

n
'
'-.f.f-ior Orni-año, que -0.902 carácter

be municipal, goza de fu-r »; fue

también un truhán ignorar»!» s; pre

ten lar sacar de la sala a dei-.! ulanos

■0,000 caía! 1:1 ahi por '..- .1 nireidato de

ia b i, hqne ningtin dcabr-leu come

tlan. -Ese comandante es pagado
con ios dineros del pueblo, ejerce
ese cargo para amparar a los ciuda-

ilauo&'en-cl .ejercicio de un derecho

que A reconoce la Constitución,

ejercn: su cargo para hacer- respetar
fci leí i nó para violarla.

l.l alcalde en esta ocasión, como

siempre, dando esa orden a su se

cuaz probó su ineptitud; pero ya se

ve, la orden la dió porque se lo

mandó el hombre a quien debe el

puesto que ocupa.
Desdues de este desorden, oca

sionado por los clericales, vino la

votación i en ésta se procedió lam

bían a le clerical, pues apesar de que
habían 2 1 radicales, solo se tomó

votación a trece, burlando de esta

manera a la lei. El número de c»a

licionisias, o clérigos, q' votaron por

que el impuesto fuera de tres por

mil fué de diez i ocho.

Para la mejor intelijencia de núes

tros lectores damos los nombres de

las asistentes a la asamblea.

Los asistentes radicales son los

siguientes: J.'Ormeño, Juan Gonzá

lez, P. G. Munizaga, Román Var

gas, Weceslao Melendez, Pedro Me

lendez, Manuel A. Cruz, Arturo Gon

zalez, Miguel Elgueta, Amando El

gueta, Francisco Navarrete, Francis

co Echegoyen, Pedro 2.0 Cerda,
Custodio 2° Toro, Antonio Pinto.

Valentín Valdevenito, Carlos Agui
lar, Albino Miranda, Nicolás I turra .

Arturo Cabrera,Ramon Farias, libe

ral aliancista.

Los asistentes conservadores son

los siguientes: Lorenzo Jofré, Rober

to Lacurt, Guilermo Videla, Luis

G. Grellet, Fortunato Vidal,. Balta-

zar Esbry, Domingo (jaezada, Ro

berto Castro, Guiñeando Pinto, Ma

mu 1 Pi/.irro, Juan A. Pinto, Alejan
dio Meneses, Delfín Rojas, Euit-te

rio Ramos, Juan B. Carda, Jorje

Nef,f Benito Iribarre-n, Eduardo

Ara\ :i.

¡acl.ibitiva dc be

r
niine-.idr. cli la lt

libras alcohólicas.

bor mas de vein',: añas lia mante

nido csta leí, i ahora mas eaa nun-

.»

ca se ntirma en eirá.

Debido a la prohibición del tráfi

co i . i-el uso del itlcoho', 'las prisio
nes de treinta I siete Municipios se

hallan ciüerainent.-i vacías, i cuaren-.'

ta de caos MuniciAos no contienen -

ni 1111 so'o pobre mtmdícantel

La población de Nansas ha crecí

do más rápidamente que la de cual

quieta otro Estado durante estos

veinte años, i la condición financie

ra, a juzgar por los depósitos en los"

Bancos i otras ajencias, es mui sa

tisfactoria. Aún mas importante es

el .aumento del número de ciudad»

nos intelijentes i su admirable siste

ma de educación.

En consecuencia de este feliz es

tado de cosas, dicen los comercian

tes de bebidas espirituosas qui no

se vende en Nansas un décimo de

lo que se vende de este producto en
©tros Estados de aquel país.

LUIS EDUARDO GRELLET

lujetuero titulado de la

Escuda Práctica de Minería

Ofrece sus s trvicios profesionales.
Dirección! Mina Descubridora de

Puquios.

TEMPERANCIA

De entre los Estado de la Améri

ca del Norte, Ramas tiene la imiiv-

KU-.1A 1 JAPOU

LIA—YANG, 30.
—Ha sido en

trevistado por un periodista el ma

vor Tago Tatzodevo, del Estado-

Mayor japones, hecho prisionero en

Corea i que se encuentra en ésta con

la ciudad por cárcel.

El mayor Tago espresó al perir>
dista los siguientes conceptos:
,,Teneni.'s la convicción de que

arrojaremos a los rusos mas allá del

lago Baika!, porque no tenemos el

menor deseo de seguir hasta mas

allá de laManchurialaq' abriremosal

comercio del mundo entero, sin -res

tricciones di ninguna especie.
¡Mis compatriotas están conven

cidos de que pueden vencer a los

rusos; pao yo, por mi parte, creo

que la g ierra se ha empezado co»

cincuenta dias de anticipación por

que no estábamos aun suficiente

mente prepararlos para una lucha

tan seria. Mas que todo, el Japón
desea apoderarse cuanto antes del

dominio elel mar, a fin de quedar

completamente libre del peligro de

ser invadido en su territorio, gra

cias a la entera destrucción de la.

flora rusa.
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• Estimo que la alianza con Gran

B; tafia ha sido un acto verdadera

manir- estúpido que no nos presta

rá servicio alguno. Sab;:nos perfec
tamente que los nortes-americano

jamas han sldc nuestros amigos,

porque siempre sus intereses en el

Estrcino Orlante han sido contra

rié , a loa del Japón i porque temen

que sea un treme. ¡I.) obstáculo p».

ra sus espansiones cn Asia. Mu

cho me temo que, si mi patria sale

victoriosa, binan l\»at t-.\ aval .ca i

Gran Bretaña lus q:te recojerán los

fruto-» de nuestra acción guerrera.

Sabemos perfectamente que: esos

pueblos no piensan en ayudarnos,
sino en esplotarnos lo mas posi
ble».—Lei.

SL .NOS KE1IITE

Sr. DTrector de El Atacama.

¿Ha leído Ud. una crónica, que el

Federal de lo de Mayo pul.. ira,
con el título Crónica Amarillana: Si

no la ha visto quisiera que til. i.iaia

publicación las siguientes lineas co

mo quien dice para poner los puntos

sobre las ¡es.

Eljuanilloo Juanico, el místico, co

mo Ud. lo llamaba, dice que la 1-Atti

riiantina dará una velada, o algo pa

recido, con fines filantrópicos. Na

da de raro habria sido que personas

que sacrifican lo que pueden en bi» n

de sus semejantes, hubieran tenido

la idea de fundar un centro musical

con losfinesmanifestados; pero arme

lias obras que pueden dar nial pro-

piados frutos son las que a veces no

llegan a tener 1» solidaridad necesaria,

5 esto le pasa actualmente a esa insti

lucion, pues no tiene pr< 1» ai sus

adeptas poco pudieron ap. avechar

por diversas causas, las cuales no t;

ene por qué haberlas dicho sobre to

do cuando pensamientos bien definí

dos hicieron que no se diera bom

bo a empresa cnie podia no ser de

fácil realización.

Atenido a mi tema, el de la cróni

ca juaniquilla, parece que el corres

ponsal juzgara el corazón ajeno por

el propio i ha de estar como a quel
que no hallaba como decir que esta

ka de novio i andaba diciendo ¡Valla
valla con los cas.iml- -ítos' i ceníes

tar el mismo: ¿Pero cpaieén se casa?

El Juanito, debe ser uno de aoue

líos asistentes con entrada gratis,

quiero decir con las entradas quese

l»i'iiAon para municipales a la com

pañia Fabregat i Iosc'ericalesliis'u- »

sufructuaban los mas diestros cn el

arte la r-ioriai

I'ero en lo eme '-s insigne,
en el uso d- las escA»ris, plunier
escobiiAr.cs, sj-r'.a-rcs. cacuro .

natui-bn- ate r» :e i icn las coroci-

pu»as ejecuta trozos musicales, los

I cuales recuerda atui bien, i por sa-

b ,esta LAi vA.ea puesto ei:ci»rda-

jiuras, ya dc viorln, mandolina,

¡ iaandurría, a satisatcaion.

Se estrenará en público ari-.iocrá

tico puea van hacer entraba en el

¡mundo social, digo categoría, el 21

ble t! a.-tual i e:i c-1 Bazar a favor

de la Beneficencia, pues esta Socie

dad r.t:ce-ita del concurso de to

llas los hombres de pro i de la so

ciedad pagana.

Resultad 1 »i ésto: buena dosis pa
ra ¡nyrcchm dentrífíca ala Socie

dad, hago tía cuenta que tan solo

el sumo Poiu'lice sabe el f al de lo

qlie dice el Juanicoi una broma

bien pensada i mal mirada por uno

de sus secretarios privados.

^-¿grsneséis^y.

ji.svs I'I-iXalver d» ¡an.ciAiio

Esta resp» table r.e-ñora ha ib-jado
de existir el 2 1 de Abril en la oficí-

. ¡sigue ideales radie-aies q.11

| afirmar moleste tánicamente

e-, de

a cArí-

fócaoscales, esto en cuestiones

■parqueen Cuanto a detalles 1 .1: l.in

(al infinito en las personas de ua

mismo partido.

■mm

na Chile de taltal.

La señora I '..Tai! ver es oriunda

de esta \ iila, duna: bit': justamente
estimada por todas sin relaciones

que tenian . n Hincho ínta-ilo sus be

lias prenda:, personales.
Nos hacemos 1 co d, 1 justo dolor

que aqarj , !a ir.iuiiía O.-lgre'o a

ATENCIÓN AI. AVI.rO

Al lado abajo de la Estación, i
or p la misma acera, se encuentra la

sucursal dc los señores De!.mi Hnos

con un surtido de tienda variado i

bonito, ademas de lo rpie esta re

ci-biendo constantemente. Los pre
dos son mui baratos i los artículos

son todos nuevos i de primera calidad.
Nos encargamos de cualquier

pedido que se nos baya a la ca

sa en Copiapó.
I ambien tenemos por nuestra

cuenta un btn 11 surtido de despacho
c»jii precios corr.saiee niales.

VALDEREARIO Y CA.

6c. .CU

'-.-<ZBrtH^;..ria^

¡e-iGA uviirt.l

eia en t.

Tenemosos conocimiento que un

vecino lie la 1. . Ate!, laudóse ; ■..;•

aludido en un s. -co de croara

de este periódico anda ha ¡oso

con uno be u'ir-lrt.s correlijionarios:
¡tiiio -o e.i i.i -rase a

■

nuestros in

formantes a qaien culpa autor ele

nidio su»-. 'to.

Ls nties.ro beber de perioelisias
no ee r lagar ,.

_
rea Antes funestos.

El . i.a.aaia tiene domici'ío

conocido i mantiene t:¡ inquebranta
ble propósito de oir reclamos i

publicar rectificaciones. (Juiere in.r.a

tener su prestijio.
Por consigu-ant", lo cuerdo i lo

sensato ts ocurrir a la adminis

tración del periódico en buíca de

lo e^ue se quiera.

Tenga ia seguridad esa per
sona que se ha ,.jaj por aludida

que si en rcu.iaad no ha atacado a

nuestro peaiód.co i nos hemos ecpji
vocado pubiicarc-iios su nombre

con la debida satbtbcción-
Ls preciso que se nos reconorca

el derecho de defendernos, ma.-b.ne

si se piensa qae el atacante vá con

tra ur.a publicatión <¿¡i.d: qu» -lt

GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi

nistrada por el que suscribe es muy

grande pues puede*, vender todos los
artículos be consumo á precioa rnas

bajos que en ninguna parte.Tiene

también un variado surtido de cal /ndo

para hombre, mujer y niño,siendo Ag
n.ri dc especia mención el afamado

marca Peña lejitimo, como lambie

el de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que der.ee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues t-s la sin

rival en .Vncmia.

Se compran caeros ib; cabra pagan
d > los mejores precios.

Se reciben pendonistas* hay cama9

para alijados, espaciosas piezas pa
ra tbentes viajeros cuyas muestras

¡. -anden ser debidamente' exibiclas-

S*a preparan banquetes, comidas

especiales & . &. —

Dainiu.'o Esfuerera.

BALTAZ.-ili liSl.lt!

Ájente Coiul-.'oi'N* -i

j
Se ene -re a. ene.pc...i¡ de pesttrt

-ericl'Establecimiento de Tierra Acta

trilla, metales, ■¡iitcstrlar c ios i remi

tir paquetes donde indi¡tie el intere

sada bajóla siguiente tarifa:
I Por ¡utertras de 20 .4»; abajo. ..%i.oo
Pormuestras dc 30 a 30 qy ...3.00

Pormuestras de ico.\.\<iriil.a ..../. to
I Demás comisiones que se le c a --. au teif

dan a precios comenaona l.s.

P. -trazar Ethri

NOTA.—Por la esp.-te.ri. caan

los minero: qtte ga 1 ,1 a-i, e. .oniiseí

tan i serán lien at aidiaa^ . ~r:
' r//v?

j. •■»;-> los interesad n

ll
.lo 22 J
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Gran siuíldo para invierno t-¡ b.ue ofrccsrncc mui barato á. nuestra

o;IíenteJa__y al público ejijcnero'
11

DEAVlbAr. ,-..OEP.!Ac: SURTIDAS—rAtrP-. bA:"GA DE LICORES

Y MENOR lACUbl Y ERENDA-. Cor lapo

-VENTAS POR .MAYOR

EL A T A C A M A

PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por afio ía io. oe

Por semestre $5. 00

Por trismetre $ 2. 50
Por un mes $1. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura pnra ja impresión ele tiu-jetas

SASTRERÍA DE i'."s.\LAZAR
Aviso a rnis clientes que se tra-

aja con mueba actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

-usto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

:ipa! N"-203

"la potería elegante
copia ró

Atacama Números \,% y 1S0

Acaba dc recibir un bonito surti

do de materiales ele todas clase 1

.: -"rece su trabajo a su distinguí. ia
cíentela i al público en j, -ne-i-.il.
Con el mismo esmere, de b dudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado sobre me

dida.

í también contando con los mejo-
-es operarios de Co¡ a; >o me ; >. onieto

a satisfacer el gusto mas eitijente.
Nota La Botería no nececita re

comendaciones.

Preguntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

No olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D R jas R

Atención esmerada.—Precios ba-

j ns i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i da. 1 a 4 p ne

Es la mejor Botica ."ii Copiapó:
'a que tiene >r:~s cibm'e a.

ilt,.-rio G. Hlnotosa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo 1 2 h. a.

es li-
1 ocio peso en mi negocio

,bra de aó decigramos.

j '1 ampien se compone relojes: se
garantiza el trabajo.
; No dejen de visitar mi casa al
.frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funda.

BUEN NEGOCIO

Calle principal A'°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vend.

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de pcluque-
. ra se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

BENITO 2.° MARRE

Ccpiapó
O'Higgins 1 I alcaluiano

Oi'ri'.-i- r:> icn-ai:

Artículos ele consiui--.-»

Abarrotes

i'..".i- del Ibas

•-sp: da',.;.
i :e ». -

aonfctls

Artícui as .ie I a :e 1

Ropa h. cha 1 Cabed 1

Se aband-ni peíalos ei. i \ abe

(V'AAAb;. i

A mis lavo. era-alo: e.a, Carne de

primera ciase de bucees invernador,

en el 1 luasco déstie esta fecha ten

go en mis pue-. tos, precios ¡guales
a cualesquiera ele los otros puestos.

I irjtui'o Zúñiga

AVISO

Rojasy Com >■<>»>.£

TIERAAMA ..Li. \

Ofrecen asudis..ngA-'.: -ba

rí
-

l'blico, su c.i'iipb "1

1- d'jo.r-oei ¿a, Ecp.ctjiic. y i Vai-,?...

'...
*'

-r-aclto do. recetas se hace con

t:.-j¿ t- pandad i exactitud.

,' pit

,.do »-.

■ol-..\

'-do .-]

lan. tos, riij-a aa

el invierno, caí»

pimM.'ii, p.a'a,. .

c. ..'. ,g, 1 :a 1 1.

ic negocio lt a

t
-

ls, bonito.,

, Amelas
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HAGENDA DE T. AMARILLA
Vt nrio por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
as e . e Otto Hübner
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AMAIULLA, I 2 DE M IYU— I 9O4
pos

tituv

La razón de nuestros

ataques al alcalde
Hai personas que creen ver en

nuestros ataques al Alcalde de esta

localidad nada mis que puro despe
cho i estrella poüilqucríi ; sin embar

go 110 es así, muí al contrario. Si no

hubl ra maldad en les procedi-
tnicnics del alcalde pitra llegar a

ese puesto i permanecer en él, lo

compadeceríamos como auno de lan

tos infelices que, no contentos con

su suerte, les da por ser raa quel
loque son; pero para llegar a ese i

L

puesto le fué preciso, oyendo se;, a ,

'

raitiente los consejos de* nue*&tr».m d

adversarios clericales i de a'gun.»..
Ilbei.,1» ■■; democrático;, éstas menos

lineemos que. aquellos pero no me

nos dañinos, usar tle procedimientos
vedados, traicionando a sus partida
rios, mintiendo i calumniando grose

ramente a nuestros correlijion.irlus
Porbrgín dit uno be sas partidarios,
amigo iiuasti >, radical indisciplinado,
sabemos que firmó los rejislros dt
uno del.s grupos ra, ¡leales de Co

¡ñapo t abaonanuo a ana partidarios
libélales ib men alíeos, l'ara nse.'U- 1 sus actos administrativo

caea uno dc fas otros g.'ti

olibcos que constituían i cju>

:i cl acltia! inunicipio, i no era

por : 'iisiguieiitr razonable ni j er

que nuestros correlijionarlos ulerar

sus voios a una persona en e|uit-i
no reconocían superioridad en i.i.i-

gun sentido sobre cualquiera d.

ellos.-

Debemos dejar constancia que

tampoco los solicitó, sin duda por

que tuvo capacidad inficiente para

comprender que por las razones es

puesta i no habien io ninguna otra

tle conveniencia pública ni aun de

partido, r.o se las ¡i.ib.amos dado ju
inas.

También debemos eb;ar c»:i:'tan-
a que prescindimos en absoluto, en
ihnbiit: bien, cn absoluta», ib- la ca

alad elel empleo que
. le .cuipeiió

tn el . Establecimiento déla Socie

dad Industrial en época no mui re

mota, i que fueron los clericales los

únicos que revolvieron el cieno pre
tendiendo alejarnos más con ésto.

Fueron los únicos lo diremos cien

veces.

Como radicales practicamos una

doctrina mas racional i mas humana,
i para nada tomamos en cuenta las

antecedentes de las personas.
I b mos toma» lo neta de todos

i nos lle-

-a-.u: . 1

stab cl o

1 ric-t o 1 -. pi.-rsecii'-.ien ei.i

or sa brean contra toao

ento .1:.alago al sii>-.\ .-*j

es de bisI ¡lara^Iu ¡ae cierran 1

*í 2 o porque lictitíii jente daspii-i;

; »!e cerrar:

A 6i mismo egnoran tpie el al

calde tiene enciento-, eu su casa-'

.-que tn ocasiones se han formado oí

alaido a la cale

a: tomo, r.ü

órdenes que han

tarde íle- ¡a iie.chc»

lia mtib.us, ubis <■■ mi ano prcvinei
al guardián que no tomara nota del

desorden qi.c s.ali.i de su rasa pa

ra que ese asunto no llegara a cono

cimiento del ¡ticA

Peio, ¿a qué seguir5 lil i los eler

;.i!ci se liarán sóidos a cuanto se

diga i no sería raro que hasta nc*g

ran los liedlos; pero el publico s -.

distinción de colores políticos i i. -

sotroi, creemos que un alcalde ta:

estas condiciones esla inhabilitad»!

en absoluto ¡aira proveer a la morn .

dad publica.
Consecuencia de este estado do

casas es el Pial- -n social perturbada

profundamente, presentado con ".'•

pecto seductor lo qut: es inmoral,

¡lijaste e ilegal; io c iba ,Icr<> ik

falso,

l'.-e. .1 na Jic es in se- r. lo que la

cantina dei a.» arla e-a una cantina

ie! cubre an que entre copa i co

rar la iinpaib -lad de su delito i des
'

m 'S cenaen i,

viar la ación inve-tigadoia de sus
'
soluto de ba-,

enrn-lijicnai ins iu»s subió a una mon I encaminados slaieraai ór»

lana de imposturas, de calumnias i Désele luego ts proba
incluirás lin: i-nienos el blanco be ¡ hunora! eso de desempeña
las sospechas de algunos radicales

'
me--, la' alcaldía., el puesto

¡ne carecen en ab-¡pase descuera sin piedad a I09 radi

loral i de rumbos I cales, '-.<a:ta:-.itr:)le co;r.o las beatas

ai toclab 1 de ant-.e j que entre mate i mate

... ..„ .. ^ peores

tona c-uc

ínlco dc

indiscipíinail.is, de las ¡ras de algunos i di a!, no n-.as, a sabicuba-:

balii'titt di-las de t-ria, siempre dis- tu eiiosbior. a ¡a !-;b ¿Hai
puesto a secundar todo iiiovln-.ienisc atreva a contraiieclrnos

lo en anuiiado contra los radie.besa punto- ¿Xo es publico i n

mo-..miento que es sn principh., su es dueño i administrador

be. nina i su fin moral. i -a establecclmitnto de hotel con

I'i.e- unjido alcalde con los votos cantina, que ib.-tapa botellas i sirve

de tobes los clericales. personalmente a sus parroquianos 1

La protesta délos radicales n^
'
clientela:

se hizo esperar para negarle todo B.-..,laría con I lerar

11 i comba I cias ya sabida

aa.-era i to ai uso
i-

li:

apoyo cn su aciniinb

tirla como inmoral i

del órde-n social. I cuitad-, s en o

Conviene advertir que nuestra bl. cimientos 1

actitud en la anterioridad a la elec- 1 a dia se cun-p
cion de alcalde;., pn sindicarlo, be lasViicnib,.! el d

artes que ponia en juego para serlo

era perfectamente corróela. [ hubiesen becho de des
• Nuestros correlijíonarios tícelos r er .r-a¡ibt:-.o de st

municipales eran cuatro, nía-, ala '■!■■.

.-rainent.-
'

ílaban iicntla sti-a.ta

,
no deci-i Instintos jesuíticos.
«¿emuni-i Se abandonan laa ideas por d

i en ablcr; personalismo creando odiosliiades in

tá tjuien
-

esting aiblf.i que imposibilitaran to ln

en este acercamiento ele doctrinas rej' nerreAi

ras.

Nadie nos negará la ra/o -. par.i

atacar a! actial alcalde coa as argu

mentos qua liemos señala. lo, -"-re

los que ti :bbí figurar rn primar. I!-

jnca ti ataque a pie» ira a nuesti
■

as consecuen I asamblea que dciib'r.* ¡. tran p.ba
1

baleo respec-' mente cn !a p e.ada luclia ei

ia: sus fa-; M iras culpen pues rn. 1

1

¡iec.ro Coa sus fa-; M nos culpen pues rn. u.-.tiíi

:n a les elemas e: ta, del esta:! 1 de coalición que
i-

cantina er. que dia
'

en el m p o, .
i'- nada ji

»•! a.iaj o —

.es tu ñipaba :* *a digan lo q

-,., : ,,—

pa -t ry_]l¿ ^a... [o; ., p.ores tle -.-ai!

correüjíonarios, 'os clerícale-s. le combinarían política Cíe

de su 'a fuer de ra-lbale

uír siendo alca!-] trina quisiéramos ver
'

i .1 »b.. al~: o a t.a- '-.el i

r 1 I.

:r.|. -ía

os

l-a fila i de" da:-

errada 01

¡bk,.
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ia.» 'r'ic.'iü.i.i-d.-.s de la república.
A»n ititro-, ■( i .rcrn.as hacer obra

be aialuiiibl.;-! ¡«labci atacando to

rno. lo b.icaiii-j . al aba.el.: i a la coa

Il.be i letil oatrbiayetiJ.i con nric:i-

tro g au dt: ar.-:ia al s- .b.-rbio ctlili

ciu vi.» »a Aliativ. t.iUiai ene nu'-ir-

rtros mas i.ii¡i.irttuiu»s bo i ala as ¡-ua i

eos t'.iii|uute:s íeíeaaíriiv. ll en la ca-

pita!.
D . -amos .;.:*: i n ninguna parte

que-rbín restos infecciosos tle t-.--r.

iini'
■

ta t-e. ilición ¡...Ática i;ue tanto

ha enfermado ai iiaa-a

LA FIESTA DEL TRABAJO

Hoi celebran los obreros de lodo

el mundo ¡a Fiesta del Trabajo.
Esta fiesta simboliza el principio

de la emancipación del proletario tic

las tiranías del capital.
Desde aquellos antiguos gremios

que exlstian antes de la Revolución

Francesa i que ella derribó, el camino

recorrido por el trabajador ha sido

grande.
La fraternidad los ha unido para

que la fuerza efectiva que elaboren

tenga así el mayor valor posible
i represente la aspiración justa i hon

rada.

Las necesidades que la compleji
dad de la vida moderna ha creado,
hace necesario que el Gobierno én

tre por nuevas vías, satisfaciéndolas

en lo posible, segua la fórmula del

tiempo.
Una buena lejislaciom obrera,

complementada con la iniciativa in

dividual en orden a la formación de

hábitos dn ahorro i previsión, hé ahí
los elementos necesarios para sini

plificar el problema obrero.
Nos es grato recordar en estedia

el onjen dc csta fecha .que celebra el

proletariado uuh crsal

El i.'J de .Mai o de 1SS6

sesenta mil obreros tle Chicago lanza

ren r.l grito dc huelga i las calles

de aquella metrópoli fueron regadas
eon inngre. Luego vino el arreglo

pacífico, la transacción i el preceden
te quedó establecido.
Desde aquel entonces la huelga

está implantada de hecho i de dere

ehn.

En este día saludamos a los

obreros dc nuestro pais i les dése

ames fAito en sus campañas liber

tarias.—(La Ifi)

Actualidad Política"

IL I B V- H T A i>!

Los políticos chilenos, cansados va

«je desgobiernos i de vergüenz.ts,

han eiuprciibido una obra da i->

iH-rackni social.

No pudit.-ii lo entenderse ;> >r r.i.i

tiempo en la babilonia d»a ¡i

coalicionista liberal-conservad > a
.

a-

itnpuso la necesidad dc ri:ri..cii).i,a ,

arrojando" fuera de- su seno ti todu

elemento' estraño al progreso. Con

esto, dicho esta se han'aparla.',;
. b '1 po

der les que, apegados a torpes tia-

tbcioues; son verdad:, ra remora por

sus tendencias.

i.a virtud repnb'lcana esla trip-n-

l'-.nte', las bajos aba Loyola i Torq'ie-

mrácla, bárbaros iiicpiisidorcs, lian

caído del poder, que ya se resenlia

i-iiíiiis manifestador.':? de adelanto,
atrofiado por las miras absorventcs

de los que anteponen a los sagra

dos intt-ri ses de ia amada patria, lo:

in en eses ilcl papa i sus dignos mi

nistros que, sin trabajar, viven rodea

ibas de comodidades, proporciona
das por un pueblo que tiene la vir

tud ele creer, pero que, desgracia-
ebine-iite, en su ruda ignorancia, no

analiza, comparando el proceder del

fraile con el de! humano i virtuoso

Mártir del Gólgota.
La democracia chilena, al fin res

pira encontrando, en los nuevos di

rectores de la nación, las garandas
de libertad qae anhela todo hombre

progresista.
El podereso desarrollo industrial

del pais está hoi garantido por hom

bres noblemente intencionados.

No seguiremos viendo ensanchar

se los presupuestos del culto i de

primirse los de iniítruccion pública.
Posible es también que con esta

nueva combinación salvadora, no se

atrevan los intrigantes frailes a ro

barse, del Liceo de Copiapó, las com

[losiciones de los alumnos del emi

nente profesor don Juan Serapio
Lois para indisponerlo en la capi
tal, como aconteció en los últimos

exámenes.

En los destinos públicos que va

cilen no seguirá colacándose a suje
tos ele negativa intelijencia, por es

tar ofuscados por fanatismo relijioso
Damos a continuación el personal

del posible Ministerio que nos suje
te talos'refiecdones.

Ministro del Interior don Claudio

Vicufia, balmaccdista, Ministro de

Relaciones- Exteriores don Eliodo-

ro Yafiea, liberal doctrinario.

Ministro tic Guerra i Mirmidón

Santiago Aldunate Rascuñan, libe

ral doctrinario.

Ministro de I Iacienda don Enri

que Mac Iver, radica!

Ministro de Justicia é instrucción

Pública don Manuel Ejidlti Balleste

ros, or.imacedista, i Ministio de In

dustria i Obras Publicas don Asca-

I ni-» i 5i.v<- tifian Sania X; ,.':■,
. ¡bélica?.

I- ti r.li'-er eicrl a.v, [>.;■■ ao, pablante
Aieiir ai-aiíado en e.i i sana liará

tica l ii ¡a ríe! u lustrado-, bi.-nradi ¡ labo

:-..:: | i'ios i, e::i;:ir,:.;a,.ci j por tomar estric-

a,i
, j la ..tienta a ios hiten kiutes i gober
nadorea para seguir :: »u una políti
ca tranquil:!, sin o lAAlades, sin

venganza i, ubi reparto da empleos,
C.i njali q i

■

enipañd el ia.-.tro de las -

banderas abadas o el b-aaor nacío-

cggr .^w . ■ . r*

mu
ACCQl.'lA ll.l.IOItr SA.

Al costado norte dc la casa de-.

don Manuel bloyauo se lia abierto,

por la Alcaldía, una pequeña ace

quia que provee de agua a una zan

ja que se hizo trabajar, también

por la Alcaldia, a la parte norte de

la calle de Wheulwright, i como el

canal a que nos referimos s.e ha de

jado sin cubrir resulta ser un peli
gro para todos los traseuntes, ¡por
considerarlo así exíjimos se tape o

cubra esa pequeña acequia o canal.

Si la alcaldia no nos oye será para

ella un mal porque hasta en casos

triviales haremos aparecer sus capri
chos e ineptitudes.

CORRUPTORES

En Montreal, Canadá, cuarenta i

ocho señoras firmaron i enviaron al

obispo Bourget una protesta con

motivo de las odiosas preguntas

que les habia hecho sufrir el confe

sor.

a En Chile no hai mujeres de con

ciencia i de enerjía que se atrevan a

icer otro tanto.

SALVAJISMO XO.VANISTA

Algunos diarios del Brasil dan la

noticia de una nueva persecución de

: romanlsí-a.s contra los cristianos

evanjéücos, ocurrida el 3 i de Eene

azuzada por dos frailes capuchi
nos, de los («pulsados de Europaj

plebe de la ciudad de Ruedo, Es

tado de Alagoas, quemó nna c.inti

dad de Biblias i libros evanjéücos r

en seguida asaltó la capilla, destru

yéndola i pegándole fuego. Tam

bién asaltaron la casa del pastor, sa

queéhidola i dejándola llena de in

mundicias. El atentado, fué cometido-

t:»>n la complicidad ele la policía, que

permaneció impasible, b'n senador

tle la república
—un miserable faná-..^

lico—estaba al frente de I03 mazor-

J'LSSAMIEKTOS

Quíen hace bien en su prospen**

dad, lo recibrrí. cn su adversidad.
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—La caridad une a ios hombres;
ti egoísmo los separa.

— La ciencia es la antorcha lumi-

sa qae ha destejado los errores de

la Biblia Cristiana.

6 CAUROS V». BARRAS

El tren de carga del miércoles ira

jo diez carros minc.-.b- s de cobre I

llevó 6 carros barrar, del mismo.

fr.-.i.r.»i r..\

Rogamos a los suscritores moro

sos de Caldera se sirvan cancelar

las niscriciont-s atrasadas de núes

tro periódico, de lo contrario nos

veremos obligados a suspender el

envío.

l'AIILTLl.ON

Suponemos que la alcaldia tiene

la obligación th: atender no solo los

intereses locales de esta liiia sino

también los de loda la Comuna

Por eso notamos con rstrar.raa

que las benéjicas obras del alcalde no

alcancen hasta Pabellón, en donde

»todo3<H: quejan de falta de alumbra

do i de falta no menos grave de

limpieza urbi.na.

Haga mas n'.lcnsivcs los bendi

ción dc tm nucía administración, bi

nar alcalde.

Crimen fustrado.—Tres individuos

de sospechosa taclia propusieron a

Salvador Amado, de nacionalidad

turca, la venta de unos cueros de

chinchilla; Amado aceptó el negocio

pero le dijeron que los cueros te

nían que irlos a buscar, i se fueron

acompañados del turco, falte de pro

fesión. Afortunadamente en el tia-

yecto se les juntó un amigo del turco

motivo por el cual se ftistró el plan
de los malhechores. Llegados a Pun

ta del I 'labio, lugar donde elev.an

que tenían los cueros, en vista de

que los tales cueros eran ¡matinal

¡o, el turco rechinó la devolución ce

las mercaderías que les bahía e.a.d

a cuenta; pero como éstos se resis

tieron a la devolncion Amado los hi

zo aprehender por la policia.
Hoi los 3 hombres usian en po

der de la justicia: a quienes íes na

cemos notar que deben ser los mis

mos individuos que en Taltal asesi

naron a un comerciante ambulante

i-aliendose de idéntica estratajenia.

Rl*SIA ) JAPÓNS

1.a batalla ganaba por los japo
neses a orillas del Yalu, ba cambia

do \ ar completo la faz déla actual

guerra en el Estremo Oriente.

Después dc muchas e caraaiu.as

para intentar pasar ui rio ¡ de va

ríes combat-s |>arc¡ales que han bu

íído dnt.o d aa. ic»3 r.iponeses lian

lograd .> Cc-.V.Aar al r.-.»?r-ago de

sus pc.soshriiae en Ar.iung. lea rn-

»: i de c-te modo la lave de su ea

aaao triunfal a fe.
■ Atibar que se

ra r.'.'cti" por ruar i tierra.

Se rci.are que en el ccinr.u.i bi

bbio con las posesa.-nes rusas
i ai

la puertas de Antung, ana divisic-n

be iaponeces formada i ur seldvuas

■.inguide.; taileion araya abas

...ttncücrvi tic ia pA«.i, hasta el

punto de que cabeza que asomaba

por las trincheras era cegada per

ias'certiiras balas da los disilng í-

dos por el Mibaeío. Llego un mo

mento en que los rusos slnli. ron

algo parecido al inicuo, e-r.tuiicea

ud oficiales subieron s»ibi»; las trín

chelas para d-ir ejemplo. Toba- ca

yeron mortahnente herido. D.s.Je

ese momento empezó el desbande

de las fuerzas rusas hasta dejar en

poder de su glorioso enemigo el

puerto de Antung situado en ti es

tuario del Yaití.

a mi c-::r .?'-'••' a r . •-- re >a j al ;

co en ■-. c -a', i

ti. o

A*

.,
:c

a,

da ¿
-

;. :c-

r<- : i amcu OS '. c- a1- i!" Til os.

¡J. sde t • ]'- ves de! prrsrr;^

e-syeiidc.e ruin ".rn lo :. - 1 •tira sm

descrcir. ir, ..e a i:.-' cu-;. :a san-

toco, a ic C: :

t

avos l...:<!!a

naliria Oa-i da

Comentando los aj_»iilcci.nic-¡:lt.s

guerreros que se de ..ai roban en el

estreino oriente, entre un ruso ¡ un

japones, hijos de- Cliibr, ca.iri uno d-a

ellos ene raudcia ¡a^ ac'i-.ncs he

roicas de rusos i j ap.a. a-s; poco a

poco lueron e.i,.lckl::éierJSc' loa Ui'i

mas hasta que ti rn .o djo ai japo

nes: para probar ci hrosuo de los

rusos me basta con d^cir que: la Ru

5Ía ha tenido vario» Arturo Prat

No aguantó mas el japones echó

pié a tras i dió nl ruso un tremen

do puñetazo, tan feroz que paso

punto final, a tan ..calora'' i disputa.
Así se carácter!-. i a utr.uirachin

grandiosa que .. ■...-_:. • ..-:* -"'OS .

¡oí zades ... bel r ¡auto i ..i.-paru:

del ¡teroe dc a- i ..;.:■., dti culi

nentemente gloriólo . nt aro Prat.

rea: . : . - cr,

b.;¡ ti veeiii.jj.u.-rbaj pcn-iraron

hijos de (Anco a casa eb* don Juan

Castillo; para lograr su intento do

blaron los bailóles d.: una ventara.'-.

robaron dos maquiaa da coser i

otros objetos, p-ro fueron aprehen
didos pur la policia que ar.uuw as

ta.

LUIS EDGARDO GRELLET

lújemele: iltutaaa .lo ! :

Escuela I' -lidia de Minería

Ofrece sin- servicios ¡i: ciclonales.

Dirección: .Mu. a Desculaacora de

Puquios.

ATENtrílAs" Al. AVISO

Al lado abajo b¿ A ir Halan, i

or p la misma acera, se encuentra la.

sucursal de Vs señores Dci.trd Hnoe

con un 3-artldo de tion La variado i

bonito, ademas de lo qne esta re

ci-biendo einsiantcmctite. Los pi-e

cios son ni»:» 1. .natos I los aiTculoS

son todos nueve. s i eiepi b.ic-i.i calidad

Nos encargamos de cualquier

pedido que se non haga a la ca

sa en Copiapó.
También tenemos por nuestra

cuenta un buen surtido de ib-spncha
con precios coiivenriotmicH.

/ á -//.PERES i l O Y CA.
^~

~C."kAN~TR!CÑFO

El ipie ha ob-a-uielo la .asa admi

iiisiia.tla por el que suscribe es muy

■.raiiiu: pues pu-: la vender todos lo9

¡artículo i tb* consuino á precios mas

bajos que eu n.re.uu.i parte. liene

; también un variad" surtido de calzado

para hombre, niujcr y níño.siendodig
¡nodo especia mención el afamado

marca Peña lejitiuio, como tambie

¡el ti- la casa del Sr. Beluzán; toda

] per.oua que desee calzar elegante
i elebe ir á dicha casa pues es la sin

rival en Atacama.
'

Se coniijran cueros; decabiapagaa
lelo lo-, iii-.-'-ore-. precios.

Se re-ci'. n pende 'asías' hay cainaa
»■

:-.:] a'.'
'

■

'

.. t:;Aüa;i ¡A-zas pa
i..i , ente-, viajeros cujas muestras

¡;»-.a.-'b-ii ser debidamente,"! ' Abidns-

|.be ara \ssr n baniiin.t s. c-omidaa

I e:.-.c-.-ia';es ót. .Xa --

IK-mingo /:'■ '!• cerca :. .

los,
_.

AVISO

be prcbitne a l'.aíiel (.)'.:..-a ez

-lueño de una yegua con crIA rué

tiene a pasto en el fundo Oi¡\ ai.-a

de Punta del Cobre, que si dr. ia»

br.l.a en 20 dias no biene a pagar

ai pastaje será re-anta i.i por b que

Abe i U'.aá el valor del aviso Pie

vi. • aviso a la autoridad.

Enjer.i.r P. :: dc Cu tiara co

Punta dtl C abre Moyo 2 de 1 904.

t-ia'iuQa.n

.. LIENTu-S

lego ia satisfacción de ar-

HACIENDA Bb'lTRON

Si tn el i-t. .r.lr.o dc ■"} dias los .iue

ñas tie una
.

' -*i colorada, marca

Ji-.I, iiiiimaci.»- ¡"..-.mino, ni.ir.ilbi,

. pasan a ia-.aar.es, su »•'-'
■

. : »n cu

remate

E! di
■ i-i'n-3-ic-.
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Gran surtido para invierno >i que ofrecemos mui barato á nuestra

ciienela y ai. público en jensral ajeria y astola

DE ..'MERCADERÍAS SURTIDAS—KSg-BODEGA DE LICORES^a VENTAS POR MAYOR

JV_MENOR JACUE Y URENDA- Copiapó

EL ATACAMA

'PERIÓDICO RADICAL

l'RECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Per ais $10.00
For.semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50
Por unmea $ 1. 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Avi;o a mis clientes que se tra-

^ja c.gn mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N"--;03

"~LA BOTERÍA ELEGANTE

ávmrb

Atacama Números 1 ~S y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneral.
Con el mismo tinto déla ciudad

atiendo a mi cíentela" del valle. Se ha

ce toda clase dc Calzado sobre me

dida.

I también comando c"u los mejo
res operarios de Cop'apómeprometo
a satisfacer el gusto mas exib-ute.
Nbla La ilota iu no nececita re

comendación'.-:!.

I'r»r- nmnel n los dientes, i vertís

l'i ontitud i' e-anere:

Nu t*»K ¡dar., baile Aiacama i;S:
■--Juan de D Rojas P

üojas y Compañía
TIERAAMAUILLA

Ofrecen asudistingtiida clientela i

al publico, su ceiinpi. t.i surtido do

Pt rfuuieria, Especificas v Dragas.
El despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i c-a-tetitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó
la que tiene mas clientela.

María G. Hinojosa F.
Farmacéutico Químico.

Marzo u li. a.

BUEN NEGOCIO

Calle principal Ar°. 303.
En él despacho de mercadería:

surtidas del que suscribe se vendí

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de pcluque
ria se garantiza el aseo i buen ser

vido.—Domingo Rojas.

Todo peso en mi negocio es li
bra de 46 decágramos.
También se compone relojes: se..

garantiza el trabajo.;
No dejen <le visitar mi casa, aJ

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Pintos elel Pais

Espec. nli» bul en conservas

Artículos de Tientl 1

Ropa litaba i Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL 'AVISO

A mis favoresedores, Carne dn

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go' en mis puestos, precios iguales
a ciinlesquit-ia de los otros puestos.

Virjinia Zúfdga

AVISO

Al público i .1 mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

¡legado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos ele es-

puinilla, pañuelos de seda, sombre
ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran baríedad de

todos lejítimos. icores, t

etí
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HACIENDA DE T. AMARILLA

; Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa
¡as ete. Otto Hübner
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EL TRABAJO

Las l«\es ib- la naturaleza son in

mutables. El Sol eon sus vivificantes

rayos, tía vida i fuerza a la tierra.

El hombre, en cl maravilloso or

den del universo, aprovecha cuanto

la tierra produce, .pero a fin de po

der usufructuar de los bienes que

nos brinda la Naturaleza, ha mtntu

ter del trabajo, que lo honra i enno

blece.

Desde los mas remotos tiempos
los seres pensadores han neceiiitado

de permanente observación. Merced

a ese trabajo menta!, siempre
asiduo, ha podido sorprender a la

nuturaleza en infinidad de secretos,

que una ven dt-ticubicrtos han dado

a los sabios renombre i glorías.
Los laureles conquistados per los

mas avansadus han sido un estímu

lo 'para los que 6e afanan por el de

senvolvímiento intelectual. Afí mis

mo cada victoria adquirida en las

tacnas del esfuerxo dc los hombre

ha pido un aliento poderoso para

que los obreroa del pensan.a 1110

continúen en su obra de perfección.

Gubti-mberg, en el siglo 10, a!

trabajar los primeros tipos i la pn-

enera prensa, es Arquímides, encon
na-- a. cl punto de apoyo para de-

riba
,
no ya almundo material, sino,

aluminio intelectual, con todas sua

moni.1 ñu ,1 de toipes fanatismos rt-ii-

jiosos, ¡.., m-to que, gracias a él, se di

rundió rl saber en todos los ámbi

tos ii<- la tierra.

Colon, en el 6lglo 15, a fuerza de

trabajo, que lo engrandece, descubrió
nn inundo a la civilización europea.

Cervantes, en el siglo 16, con eu

poderoso trabajo intelectual cnmen

dé graves faltas de Jos hombres.

KepU-r, en el siglo 16, señalando
con sus vastos conocimientos el ca

mino triunfal de los planetas, debió

trabajar mucho para alcanzar tanta

glori3.
Gabieo, cn el siglo 16, espantan

do a! mundo con su afirmación de

que la -tierra se mueve al rededor

del sol desterró los errores de la

Biblia -Ci istiana, i después de dedi

car su u'Ai toda al trabajo ir.tí'Tf

te, nii-rib ■.-iuivc.t» maltratado por

Les ígni .-arrea, a »:.i:..c3 perjudico
con «us luces.

Voltaire, acerado crítico del siglo
18, señala a Ion hombres un punto

luminoso dc su perfecdonamiento.
Franklin, en el siglo if ,

detenien

do el rayo i descubriendo la electri

cidad, abrió a loa hombres ainu'id

mo campo de estudio, i por Consi

guíente, de trabajo.
Linneo, en el siglo 18, clasifican

do laa eapeciea, dió con su trabijo
útiles conocimientos que hoi apro

vecha la humanidad toda.

Mantgolfier, en el siglo 1 1, inven

tor del globo,, nos probó que «ra

posible al atrevido pensamiento hu

mano, avanrar «n el espado, bui lau

dólas leyes de gravitación.
•

Washington, en el siglo 18, con

sus virtudes desarrolladas en fuerza

de bondades i gran trabajo intelec

tual, dos está señalando el camino

del perfeccionamiento nodal.

Galvani, en el siglo t8, descu

briendo la corriente eléctrica i Volta

haciendo practico el invento del pri
mero, nos enseña con sus lu. idas

observaciones que tenemos numen

para an.binarlo todo, i de ahí la ne-

ceri-la. I ,-A trabajar asiduamente.
Stei.-i-enson i Fu-toa, en el siglo

I o, aplicando el bcraubrimie-nto ele

Walt, (el niño travieso como se le

ha llamado,) sorprendieron una fuer

sa poderosa i la entregaron a los

hombres para sus comodidades.

Horce, en el siglo 1 9, inventan-

de el telégrafo, anunció al mundo

asombrado que ya las distancias lia

bian desaparecido, i por consiguien
te, los hombres podían comunica. a>e

desde inmensas latitudes.

Darwin, hábil naturalista de! sg!o
16, nos dá la clave da la diversidad

délas especies en la tierra.

Panteur, en el siglo 19, descu

briendo el medio de combatir la hi

drofobia, ha probada al mundo que

para el atleta del pensamiento no

hai imposibles, ni ineonvenie: tes so
bre latierra, solo que para vencerlos

necesitamos trabajar siempre, ¡ana
lizar laa camas i loa efectos que las

producen .

Edison, en el siglo 19, con sus

importantes i numerosos inventos es

el mas fecundo pensador humano; el

iarai parece haber if-'.i !t> c-ir.saa-

ciu; por el contrario, el traba- »> eo

su *e:r es una necciedid.

Dentro de la»- honlera» de nue*

tro amado Chile cuntamos coo el

fecundísimo cerebro del eminente

Benjamín Vicuña Mackeana, que

pasó loda su vida en el yunque del

trabajo.
También la patria de los arauca

nos tiene* la gloria de haber produ
cido un Diego Barros Arana, que pot
su bien organizado cerebro, ha side

comparado con los mas sabios histo

riadores del mundo.

Es célebre en nuestra paie el G*»»

llego don \ictoriano Pig Goasalee,

que, después de redbir treinta
¡ seis

amputaciones, que lo dejaron sin

piernas ¡ sin braios, tuvo aún la

enerjía ejemplarizados de descubrir

salitreras en Antofagasta, i de se

guir siendo un valiente industria!

minero en el desierto de Atacama.

I como si toda eso no fuera suficien

te, para esejigante en el trabajo, fué

comerciante en Valparaís», Ii|tnqu«

i «tras plazas!
Ah! cci-iort -,

la i.imsusa

montaña de conocimientos que ha

apollada el trabajo dr los e...mJea

beneficióle*.» de la ¡iuuianbla-.l, ea

un ejtnq-io ¡ un estímulo poderoso

para liomhies que 111 fuerza .le eslu

dios h.1.11 'legado a la meta luiuiunsa

que anhelad pensamiento.
Pe usadlo bien, i.eror^-i, c! nudeu

inmenso dt intelectualidades qne lle

garon a ia cima de la fama i ¿Ana,

nacieron déla sima de la ignorancia
i. así, pue-, esto sirva de poderoso
aliento al que sienta amilanadas su3

fuerzas, al que luche por ¡.tricado-
nar un invento útil.

Trabajo necesitamos para vivir,

trabr.j. para aprender, trabajo j.ai.i

perlecci'ai.arnoo.
También la faz del trabajo mate-

ría! nos presenta maravillas enn». el

Coloso tie Roelas b,„ Pirair.cd-.. de

Ejipto i ia Torre dc babel.

La ea-nerl-ie-ia est',;dit.»«a formA

la cien» ia. La sabia bienhechora del

saber nos ha preparado el terreno.

Trabajemos i todos alcanzaremos

merecimientos, los unos en las mo

destas faenas del trabajo materia!, i

los mejor preparados, en las ba di

tas labores de la sabiduría en to

das sus grandiosas inarifcst-tr: <nes,

V»n .rr--. K
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Actualidad Política

ÁLVROiiAIOS.1

La b-iiirarblad- nitirclia cada vez

con pasos: mas acelerados. Entre

sus eta aa r. .los ir.'.crealt-s disminu

yen pía .. esivamente.

Esta "marcha rápida, justo es. re

petirlo, ha sitio determinada por el

amplio 'elesarrabo rU ¡a ciencia, por
el contacto catlb \—z nns intimo del

hombre- i de la naturaleza.

Se ha sondeado el infinito con

objetivas mas perfeccionados; iel

enigma, el eterno enigma que hains

pirado a incontables jeneraciones
sus cantos ínau sublimes, que ha lie

nado al mundo de mística poesía,
que ha enjendrado las mas grandio
sas concepciones filosóficas, sigue
eternamente indescifrable; 1103 son

conocidas sólo algunas de sus ma

nifestaciones.

La actividad toma en los tiempos
contemporáneos otro rumbo. El pre

cepto: ama a los hombres en Dios

se ha invertido en este otro; ama a

Dios en los hombres.

Las antiguas concepciones teístas
son reemplazadas por otro ideal: la

nníon íntima de los miembros de es

ta gran familia.

I ella llegará cuando los hombres

estén ligados por los lazos del amor
de la abnegación i da ¡a toleran

cia.

Cuando en lejano tiempo futu

ro, se haga el balance de la gran

labor i se recuerden las fechas que

resumen una época, habrá que ce-

ñalar algunas que simbolizan las

amarguras, lan Lagrimas, las esperan
zas i la actividad prodijiosa de al

gunas jeneraciones.
Las re üjiones llevan en sus calen

darios la cronololía ^le sus especu
laciones metafísicas, ib- sus crisis

i de siis violencias.

La ciencia de la naturaleza tiene

también el suyo.

Una era. de fraternidad ha em-

pez'adí; tendrá también su cronolo

j'a-
Las líneas infinitamente sinuosas

dil andar de bis sociedades hu

manar., sus empalmes, sus aparen
tes caprichos tienden a variar.

La Revolución Francesa, dijo
Renán, icé el primer ensayo
hecho por la humanidad para

redimirse, ti advenimiento de la

11 fh.-r.ion al gobierno del mundo.

A esa libertad política debe se

guirla económica. La faz de este

problema principia a diciñarse.

Lasos de solaridad, asociaciones.

nuevas teorías económicas, estre.

charan al pueblo, a la gran ma

sa que hasta hoi vivió ajena a la

rinittaa del espíritu, dt; ia cultura,

Principia la grande evolución i

tila entraña esté 4¿'e!iia ¿La -huma-
nldtul arrastrará siempre en pos de

si ia gran lejion ds los austros ¡des
heredados que no tienen pan para
el espíritu ni para el cuerpo, o bien

debe ocurrir una modllicadon. pro
funda en el orden social para dar

eie alimento a todo ser que llega a

la 1 ida? -
.

Los obreros del mundo entero

han iniciado Su acción fumando que

vendrá una época en que todos po-

drán obtener lo que ¡bol dia consti

tuye ti previlcjio de algunos.
I como necesitaban un símbolo i

un culto, han erijido por templo al

universo i elevado por sobre todo,

lo mas santo, lo mas sagrado, lo

que ha absorbido las lágrimas, las

esperanzas i las alegrías de infinita:.

jeneraciones, lo mas fecundo, en lin,
el trabajo.
Ante su altar todos Jos . obrerod

del mundo le rinden culto. Unidos

por el mismo ideal, por la mismo

plegaria; contemplan el camino re

corrido; evocan las. grandes luchas

martirios verificados en ara de la li

bertad i piensan en el canuno que

les queda todavía.—La Lei

LOCAL

El alcalde de esta Comuna se

encuentra ofuscado. Estima que El

Alacüma ha descendido a un terre

no vedado, en los ataques a su ad-

mínietracíon.

Es práctica constante, en las pren
sas de todos los pueblos, atacar la

situación política desafecta a su ma

nera de pe/isar..

Los hombres de mas merecimíen

tos, en el mundo entero, han sido

victimas del dardo hiriente de sus

adversarios- políticos,' sin que por

ésto ss altere el orden social.

El ditacama radical, dentro de su

credo, ha combatido i seguirá en su

afán de ilesprestijíar toda obra que

mine la .Alianza Libera!.

Don Lorenzo Jofré, cn su vida

privada, lo creemos hombre honra

do, pero en el campo político no co

rresponde a su pasado, pues antes

fué siempre liberal sincero, i hoi sirve

a una coalición liberal-clerical.

Para servir los intereses políticos
de un país nada importan los hom

bres, solo valen las itlt-as. El señor

Jofré se escusa por haberse desgrega
do de la Alianza porque dice no que

ría que fuera alcalde un radical, ésto

no lo disculpa, por el contrarió, es

una seria inconecuencia política.

1&Vi

,
VENGANZA!

El. pri.mtr Alcalde dc esta Comu

na no's aa'to'ríza para liac-r públrci
su deseo de venganza en contra de

una persona, que no nombró, perón

que, dice-, es aulcr dé todo lo que

por ElAtacama se ha dicho.

Cree que esta publicación ha de-

sendldo a' un terreno vedado i dice

que él hará un escarmienta sin im

portarle nada las consecuencias.

El infrascrito le espresó que esta

publicación solo combate una coa

lición liberal-clerical.

ElAdmínislrador.-

HAS CillTERIO

Gran alharaca han formado los

coalicionistas espresando que esta

publicación no procedió con hidal

guía alatacara un clerical que esta

ba enfermo i ausente de esta; pero,

esos señores no se fijan que cuando

don Braulio .Melendez estuvo grave

mente enfermo, cn cama, no como

el clerical qtli andaba en pié, se ata,
có soezmente a Melendes por los-

correspoiis.-tles de la prensa coalicia-
-

nista de Copiapó.
—Se nos dirá que

la leí del taleon no es moral, per&

es que nosotros 110 atacamos a hom

bre determinado, sino que, en aten

ción a nuestras aspiracíoues políti
cas, combatimos a nuestros adver

sarios. Amputamos la parte dañada

de la sociedad amarillana.

La justicia i la equidad- e9-nues-

tra norma.

IlON IlERM.'üiNtiS CAVADA

Este honorable caballero se en

cuentra gravemente enfermo en Co

piapó. Hacemos sinceros votos por

su pronta mejoría, pues el señor Ca

vada, por sus nobles prejidas per

sonales, es un modelo de mereci

mientos.

VAPORES

Los vapores. «Tucapel» i fMa»

pocho « del Norte, llegara el Do

mingo 15 1 Martes 17 del actual,

respetivamente, saldrá a las 8$
a. in. con escala segjm Itinerario.

una espuPacion

Se nos remite:

Señor cronista del Atacama de

bo "a Ud. unaesplicacioni en dias pa

sados le comuniqué, que luego ten-

¡eiríainos un nuevo primer Alcalde,

| que era un caballero lleno de méri

tos, tranquilo i conciliador, que to

tío andaría bien en esta villa, ha

brían garantías individuales, no se

allanarían casas ni se perseguirían a
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per

do,

hotel

públi

la dueños ■!': camiras, cafi

lt- , i li.-ina-s estableen.li-eí

Ce --, io: -liando partes cr. -.'ti, lacléis i

íu u-, como -.e acostumbraba

li.f el caso, señor o .arista, que

lo vwto ft-i -cruc-lire-nte engaña-

por .ana b.-r.ora barita, .que me

conuinicú la fausta noticia; como

ésta se confiesa diariamente, i partí-

cipa de la mejor amistad de:l caballe

ro de nil referencia, lo creí una rea

lidad i como tal se lo comuniqué a

Ld.

Ahora que, estoi convencido co

mo lo estará Ld. que el paquete

no habia sido desatado pues estaba

tan compacto como lo estamos pre

senciando. El mal no tiene remedio,

quedó en su puesto el mismo baile

don Lorenzo Riesco, para un según

do i tt-rcer periodo presidencial. No

hai crisis ministerial, lo acompañan

sus misinos ministros; ocupando las

carteras los siguientes caballeros:

Del interior industrias i ubi s

públicas don Arturo Capillo, de

instrucción pública donManuel Auto

nio Batea; de hacienda Mar. na

equilibrios, don Lnitti rio Carabas ¡
Coi tápelo Eladccandcl pea. bel. -\
ha sido,don Cum.--cir.do Ro.np-j Ca

bezas. ..

Como ya verá el público, la pes

te bubónica no !!.b.i miras de

concluir tn esla villa, 'aun que se

cree que la alian.:, i. una \c-.t en

el gobierno, mándala el serum

i algunos deslnfestanles paia eií-

tar un tanto la epidemia. .Mientras

tanto los dueños de hoteles, canti

nas, cafaes, cocinerías i negocios
menudos, pueden irse - amarrando

los pantalones para irse barajando
ei-- ios ..artes fabos que les inventa-

la el Ecaliole.

i»..:.- -v .i.a 'ix nrnio i--,i.LL-=*ir .>-»

Este j^iritino liberal se ha e-n-

er:ca;rtadude!a crean.'.».: >n dtl a-

nisterio que vrvira los ¡¡-.terses i'.t

la Aüanza Liberal del pais.
Le. s señores C. Vicuña i ti. San

Fuentes :*; han negado a lomar

-.part : tn el naurvo gabinete, pt-ro

han manifestado -er : tiran sus influ

encia para apoyar al ministerio.

FAU LCIMIEXTO

En Copiapó han fallecido don Fe

lipe Bray, de nacionalidad inglesa i

dor.a Juana R. dt Fuentes.

El primero ele los nombres era

un intelijente minero i honrado ciu

dadano. Deja sumida en agudo do

lor a su numerosa familia a quien
damos el mas sentido pésame, espe
raudo mitigue su dolor la herencia

del nombre re-.petado que les lega
el autor de sus dias; el je-fe honora

ble de bogar digno i querido.
La señora Rubio de Fuentes

también deja numeróla familia ele la

cual ei. i jefe ti señor Nicacio Fuen

es.

latcl U AS H ULlc'AS

Fu padre ele familia nos envia lo

supliente:
—Señor cronista: Soi radi

cn), i con esto queda dicho qoe-no

soi creyente de las vlrtudts de lo3

clérigos, ¡ por consiguiente estoi

c nu. Idamente contrariado con lo

q' le pasaami pobre hijo en la cscue

la de varones. Es nulo en arítmétí-

¡ gramática, porque se le hace poca

clases de estos ramos, en cambio,
se !e tnsí ña mucha rtlfjion.—Como

¡>i>i mui- pobre esto no me conviene,

pues, si \ o muero, mi h'jo solo ser

viría para sacristán.— lita me con

traría lambii-n el hecho de que se

obligue a mi hijo a ir a nusa.

N i'giiu provecho sacaran de es

ta los alumnos de la escuda, de va

rones, solo presenciaran la torpeza
de los hombres que, contrariando

la Biblia, se hacen ídolos que arlo- '

•ran con fenatismo.—Eun: sentido. I

A

de s;

Con:.

.: mi l.s l.s vlli*. 1 oo

rtribo a este cat.alb.ro

... ranie leeielo J .¡..as

nos tai remitido hace

poco.
Nes hacemos un deber en dar

nuestras escusas al señor Martinez

por no haber hecho antes publico
nuestro agradecimiento. Para que

nos escuse le diremos que el que

esto escribe es cajisla, director,

corrector de pruebas, coinpajinador,
administrador etc. i que por concí*

guíente,, en nitidias ocasiones, nos

falta tiempo para ocuparnos de to

do lo que deseamos.

F.st \Tt»»A

El 2 1 del presente se erijlni en

Caldera una estatua al inmortal

Arturo Prat, héroe inconparable de

ia patriótica.acción de 2 i de Mayo,

que ha hecho eco en los anales del

mundo entero

LUIS EDiAiOJ GRELLET

Irijeit-.ero titulada de la

Es. acta Práctica deMinería

Ofrece sus servicios profesionales.
Diía-cion: Mina Descubridora de

Páquios,

a i-.ii d-Atírg-a.da 'b<¡, ida i ii p-ab-l-
c»o tn jen *r.b.' qti': i-.malo, a ¡.>"

-

cins <?1;iiltat..-.rs, tola ríase de Ireá-

n ai artículos de abarrotes.
'

Dt sde el jueves -• i del pr» s'-itc

» penderé también leche pura, ^.n

:■ screniar. ele ¡a hacienda de N¿rt-

toio. a :o centavos botella.

i .•...'.'.-.7,7 i
'

P.trn.-.w

A fh.\ l, ÍOX~A IAU 1 SO

Al lado abajo de la Estación, f

o; p la misma acera, se encuéntrala

sucursal de los señores Delaril linos

con u.» surtido de tienda variado ■

bonito, ademas de lo que está re

ci-biendo c«.r.->¡antemente. Los pre

dos son mui baratos ¡ los artículos

son tóelos nuevos i de primera calidad.

Nos encargamos de cualquier

pedido que se nos haga a la car

saen Copiado.
También tenemos por nuestra

tta-nta un buen surtido de i¡ .-apacha
con predos convencionales.
valdebeníio y c. .'.

granTriüñFD

E| que ha obtenido la cus» admj

nistrada por el que suscribe- ei. inujr

gran I •

pues
: általe vender tóelos loa

artice i- < ■'■ consumo a pr.aais tuna

'bajos que en ninguna paite*.'! ¡eim

también un variado sin tido de ,badtj

'para hombre, mujer y ñiño,siendo d¡g
¡no de* especia ,u -nen.-n cl alunado

.nana' Pe fia lejitimfi, como tambic

el de la c. .a ilel Sr. beluzán; toda.

¡persona <; .a des-i •

c bar cle-ganta
! ileb-i ir á eb- 1. a casa pues e-i la sia

[rival er ,\* ama.

ba toi.ip...
a ... :. . dt cabra . agan

do los mejores precios.

. Se reciben peu». i'.Astas- hay cunan

j para alojados, espado -as pi.-zas pa
ra iijentc-s viajen-.- cuyas muestras

pi. telan s-„r debidamente^ c.'bni.bts-

Se preparan b bi. ,;:..! wa o/aiblan

cape : laícs ^b.-cb.

/ van.-i so Eslke2-eo--3 .

ffiSGS

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción dc anunciar

AVISO

Se prt-biciie a b.aiael Olivaic*

dueño de una yegua, cou era que

iiene a pasto ui d fundo Olbarez

de Pr.i-.ta del Cobre, que sí. tic la

fecha en 20 ellas no biene a pag?1

el pastaje será rematada par lo que

debe ¡ maá el valor del aviso. Pre

vio aviso a la.a .toridad.

E.¡, itrio R. :•■ de <juidrjc~.

Punta dtl Cobre Moyo a de 1 ... 14.

HACIENDA BUITRÓN

Si en el te. -niño de n. dias los due

ñas de -ra \e -..a colorada, inuaj

j.\|, i un macho frontino, marca EM,

no pasan a retiiarl-js,
se- p.v.-.drai. tn

remate

Ei i.i .n-o'stro i'or.
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MOS
Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato á nuestr*

clientela y ai público en jeneral ajuria- v astola

macen
Tmi~mercaderías • surtídas—«s-bodega dk

Y MENOR JACUÉ YACRENDA Copiapó

LICORESjís VENTAS POR-'MAYOR

EL ATACAMA

ntBIÓBlCO K4DICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pag» nntid/ad»
Por afloA. S io. co

Pcb- semestre S 5. 00

Por trismeire $3. ¡o
Por uiimBí $ 1. eo

Número suelto e. 10

AVISO

Esta publicación se encarpa dt

teda clase de trabajos tipográficos
Cuenta con mui huen tipo de es

critura para ja impresión de tarjetas
"

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis chantes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso bnen

gusto i elegancia.
Predos sin competencia Calle prin

«pal N'-aoj

Atención esmerada.—Precios ba

joa i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Maria G, Hinojos» P.
Farmacéutico -Q nimia*.

Marzo 12 h. a.

LA BOTERÍA ELEGANTE

eomnJ

Atacama Números 178 y 180

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela ¡ al público en jeneral.
Con el mismo esmero de la ciudad

atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ce toda clase de Calzado eobre m

dida.

í también contando con los mejo
res operariosdeCopiapómeprometo
a satisfacer el gusto mas exijente.
Nota I.a Botería nó nececita re-

eemendadonefi.

Preguntad a los clientes, i vereb

Prontitud i esmero

Ke olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Rojas P

BUEN NEGOCIO

Calle principal A*. 303 .

En el despacho de niercaderia«f
surtidas del que suscribe se rende

siempre barato.—Buenos licorea.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

BENITO a.» MARRE

Copiapó
O'Iliggma i Talcahuano

Ofrece en Tonta:

Artículos de consumo

Abarrotes

- Frutos del País

Especialidad en conservas

Artículos dc Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del valle.

ea ti-Todo pesa en mi negocio
ara de 46 decágramas.
También se compone relojes: te

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, ai»

frente de la estación del Ferrocarril

C-Ji-ia.no fonda.
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OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernado*

en cl Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios ¡guales
a cualesquiera de los otros puestos.

Virjinia ¿uiiiga

HACIENDA DE T. AMARILLA

Veado por mayor i menor:-'

Leche, lefia, papas, verduras, pa
jas eto. Ote» HHkaer

Roías y Compañía
T1ERA AMARILLA

Ofrecen a sudiStingijida clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Esperiftcosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

toda -proft/Mad i ■flKaciífwi

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de parto de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri-
Imera clase i una gran bink.-d.id de

I W*é09 faJíltñ'KM. 1<XI&!9,
-

^

i

•a

I
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Nuestros ataques

¡VENGANZA!
El primer Acalde ib: esta Comu

fia nos autoriza para hacer público
Bu deseo de venganza tai contra de

una persona, que,- no nomino, pero

que, dice, «sii.rcrtíe todo loque

por El Ataca
rúa se b 1 dicho.

Cree que esta publicación ha de-

. sendido a un terreno velado i dice

que él hará un escarmiento sin im

portarle nada las consecuencias.

El infrascrito leespresó qae o la

publicación solo combate una coa

lición liberal-clerical.- El .■■¡dimitís

trador.—(Crónica dtl dore).

son valia i! ■'. 1!» -poli- mo; porque

sea una t-leiiiitciiora rei.lbbtel U ha

de instrucción laica, gratuita i oblie.i

•tria, pue es la mas s'-ftitri fuente

de ffli.i.bid -i.-.ra tobos' ¡ especial
mente ¡ ara el preh-tario;' verá tam

bién, c! que lea la lilst iri; , que en

toda situación difícil han sido los ra-

-•1!.

l'.alm 1
"

os hombres necesarios para

i pais. Las li-jiones de Gallo

l>.

-.-.v.idq

i.» prens 1:

: el ataque es

aver ín-- htimil

Dentro de los límites dc- nuestra

amada patria, tiene el Panudo . Ra-

•aücal, el merecimiento de acercarse

.mas que ningún otro grupo político.
al soberano pueblo, al desheredado

de la fortuna.

Efectivamente, las reformas dt

libertad i pro~reso alcanzadas se
de

ben a las eiie-ijias desplegadas, en

la prensa, en
la tribuna, popular i el

Congreso por nuestros correlijiona-
ríos.

¡Cuáles fueron los campeones más

esforzados combatiendo al clero chi

leno, que en sus inauditos avances

¡ba siendo dueño de vidas i hacien

das, dentro dtl país?
—Léase la historia i se encontra

rá, en primera línea a un Rosas,
desterrado do. la República por sus

avanzadas ideas; se encontrará aun

Jo-é Migutl Carreras, rompiendo
con su victoriosa espada cl tratado

de Lircai, pactado per un Bernardo

O'ilinggins conservador, i anundan-

do al mundo que Chile era libre por

sí i no por defender los fueros mis

. ticos de un Fernando Vil; se encon

trará u un Francisco de Paula Mat

ta, a un Manuel Antonio Matta, a

un Pedro León Gallo, a un José Vic

torino Lastarria, a unManuel Reca-

» barren, a Justo i Domingo Arte

aga Alemparte i muchos otros va

lientes adalides del radicalismo chile

no, batallando sin tregua por defep.

der las garantías individuales, qne

salva 1"

■AMatta hicieron tambalear al déspo
La Manuel Montt, el 79 los tercios

tuvla. lea por Guillermo Matta, alos

campos de batalla- del Perú, fueron

los mas laureados.

bis ¡jorque hemos nacido en las

filas del partido ma.s valiente con que

cuenta la República, para defender

sus fueros. ¡ libertades, cpie tenemos

la honradez d - combatir con heroís

mo todo lo que puede amenguar las

libcrtides amenazadas por traidora

coalición.

Es que no podremos jamás tran

sija- cnu lis traidores del liberalismo

en nuestro pais, ¡ es por este delito

decimos, que se nos amenaza, se

nos actna, se nos persigue i se nos

calumnia.

Atacamos a un alcalde que, ¡ndo

lentemcnte a\ andona la defensa de

este pueblo. .

El cargo de la traición lo fundamos

cn que el alcaide por servir a lo.s

conservadores ih*jó de ser alíancis-

ta.

El cargo de abandonar la defen

sa de la ciudad, I.i tundamos en que,

habiéndose construido en la actual

administración un puente enfrente

ele la propiedad de Otto Hübnner,
se estrechó el rio i cretinos que si

.-a. vo en lie »»:r-.

ofusca» 1-. i nial ae.

en Chi.e su aniorbu

Cree el alcalde <

iu persona, porqn

de i Ivi es alcalde.

lütn han probado los adalides de

nuestro partido, en todo tiempo,

qae defienden al obrero.

Pero entendámonos, señor alca]

de, cuando un obnvo llega a la al

tura tiene el deber de hacer niérílo.

cn ella i bien comprenderá que

habiéndose Ud. plegado al bando

conservador, lejos de hacer nv-rito

ha perdido el que tuviere para ser

alcalde.

Si tm o el alcalde merecimien

tos, ¡ subió a la sombra de un par

tido de l.bertad, rtpic significa su

indigna voltereta que lo postra da

rodillas ante los enemigos tle la li

bertad, como son los clericales?

Entiéndase bien, por nuestros ad

versados, dentro de nuestro progra

ma, i conforme a nuestras pnii ticas

es un merecimiento llegar tlasd ■■ !a

modesta condición de obrero, a ser

una per-tonalidad, por la investidu

ra que puede traer un cargo públi
co.

Atacamos al alcalde porque en la

asamblea de Electores, con la pre

sión ejt-rcila por el comandante de

policía, mandado por él, consiguió
burlar la acción del pueblo.
Atacamos al alcalde porque fo

menta la rebelión dd grupo radical

torista, lo atacamos parque, babien

do subido, no ha sabido mantener

se en ia altura; lo atacarnos porque

para ile-t;ar a al cima del poder mu-

sus aguas aumentan, el rio, busca ¡nicipal necesitó apayarsc en el parti
rá su cauce en la población misma,

esto porque no se ha rtiorzado el

bordo del rio en la parte nort i-na

ciente .

Este trabajo no se ha hecho, ni

se piensa hacer porque lo ha indica

do El Atacama.

Si atacamos al alcalde es porque

ayer no mas, un hombre honrado

que llegó a pedir auxilio al cuartel,
se le asaltó por los policiales de

fendidos por ese alcalde.

:De qué liberalismo blasona el al

calde que tiene el atrevimiento de

amenazar con su venganza a un ir.

dividuo de ¡a r.-ensa?

do c:< . i ral.

Es la prensa t! m.13 sátiro bal-

luarte de las liberta» I-as públicas. Sus

Directores, apesar de su i defectos,
s» aialan a los poderes públicos los

tóA-os importantes que analizado»,
»..-r todos ¡os hombres, aún los ad

versarios en política, s*:ñaia:i. con

presicion matemática las mas Impe
riosas necesidades ei • As pa'-bloi.

Las democracias republicana! de-

sai,ametría:-, sino ¡as amparara la

prensa 1 es por esto, que por sobre

toda consideración, el personal deua

■árgano de publicación ha sido siem

pie respetado, lr.t-.ta por los 'Aspe-

las.
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EconGíTíla Doméstica

Vtno alterado, olor etis&grada-
He.—El año anterior, la gran sequia
.nos obliaó, ya para el rit^o, ya pa
ra ias nei-csi-.b-idcs mas perentorias
dc bi e.i.-.i. n traer agua del Aude.

t ara tía ¡roi.arl.i echamos mano de

üri tone! «le 5 .hectolitros próxima-
■*v.c::it-, t-atiuio :.r¿ v-entümias, lava-

naos ii>t<r-.t-n:i pipas con agua del

r o, ttiipleanelo siempre el misino to

■ ne! para .".ti conducción.

Ai v-ib-ar el trasiego, a nadie

le ocluid la idea de que cl tonel hu-

bAse a i ¡tilrido mal olor por su con

tacto ! as inte prolongado con el

agua dai. rio; 1» Iknamo.i
,

de vino

em lecc. i-reuno. Imposible, expli
car el g: -to tie-siigradable que dicho

tor-»-» ti.in. inicií alvino- Me conven

ci i-i-a <■■., seria inútil ponerle a la

venta, i a-ignár.dome, no de buen

grado, a siitr nnri pérdida de 150

trancos. A este suceso bebo el_ te-

Ife, descubrimiento ejue voy a tspo
fieros, bao f-dizl porque be sido e¡

primero <_n I, licitarme por sus bue

nos resultados, tilas. tarde le podré
llamar mil, si todo el mundo consi

derable beneficioso ponerle en prác
tica.

Tengo por costumbre, i -creo lo

mibmo algunes colegas, quitar los

olores luerte» de los morteros, so

bretodo el del almizcle-, con harina

i* mostaza, Por -analojía juzgué
qae seria posible destruir iguuhusn-
ta el mal olor de mi vino. Al mo

mento practiqué la experiencia; mí

frimer e-nsayo no dió iin completo
resaltado, atribuyéndolo a la corta

eaatidad de mostaza empleada; aña
dí doble harina, i el olor desapare
ció en absoluto como por encanto.

Este magnifico resultado se efec

tuó con joo gramos de harina dt

mostaza en 5 hectolitros dt vino, o
sea 100 gramos por hectolitro.

Séame permitido adverttlo que
Bli procedimiento es mui breve,
i sobre todo inofensivo, porque to

dos 6abemos que la mostaza es

nn condímiento mui jeneralizado.
Consecuencias de mí descubri

miento-, el cosechero a quien se le

enmohezca el vino, ya no tendrá

que recurrir a la destilación, i le ven

derádn pérdida. Su presión del áci

do sulfúrico cn h limpieza de enva

ses. (NL Laffon, farmacéutico en

Capcndu. Aude.)

que él sa esfuerza cnanto puede cn

cumplimiento de sus tareas, que si

el hijo del padre qne se queja, por

que au niño no aprende bastante

gramática i aritmética, es por ser tar

ttio en aprender, no es del maestro

la culpa; que si enseña catecismo es

por que el Reglamento lo manda i

finalmente que él noobiíga a suss-

liunno a ir a misa.

Le rogamos nos piopodónai a co
pía del horario de sus clases, que

nos mostró a la lijera, i él nos pro
metió hacerlo asi.

LA FIUJÓX1CA

Esta terrible epidemia tiende

a disminuir en Antofagasta

I.A VIRC5LA.

Este frajelo con tina 1 diezmando

la población de la capital de Chile.

Con tantas epidemias vamos mal,
esto quiere decir que la» autorida

des no velan por la hljiene.

DON CUILI.F.RMO MORCAS

Este hurh.l le, pero honrado aób

dito ingles ha dejado de existir en

Copiapó.
El seflor Morgan fué por mui

largo anos "empicado de Empresa
de Gaz en G ipbipó.

Morgan fué valiente industrial

minero, todo cuanto eeonomizí

tn su destino del gaz lo íiibertló

en ana mina de Lomas Bayas, la
la que desgraciadamente, mal le

í'a.ií(,> puus nunca lo alhagó devol-

viéiioíe siquera parte de lo mu-

chi que gastó.
El Alacnua rinde tributo de do

lor por un sujeto que siempre
fué honrado.

Bien la dijo Victor Hugo: -Cuan

¿o forjáis una cadena docis hé aquí
ana iibi.-r.aj, >

En cuanto á"las sandeces de que
este aprendió rúa! la leedoá de

aquel, eso, solo dabe atiiuuirse a

que acostumbrados como están ellos

hablar siempre lo que loa mandan

sus jefes, crejín qua entre los radi

cales ocurre igual cosa, pero eso no

acotece amas en nuestras filas, entre
uosptros cada soldado tiene el de

recha de defender *us interesea i

i*»S M tul Illlüa»!».

c&
DON -ViCTi.a. MANUEL TORRE*

Este caballero se ha prrsentado
í nuoitra oíidna manifestándonos

«ai.i.o royen ikcktko

El místico corresponsal de El

Amigo, en esta, ha itaelo pruebas tle
ser solo un galio conchini'hiño por
lo mucho que cacarea en la defen
sa del Alcalde i en el ataque a los

radicales.

Cree ese sefior que los radicales
al pedir que solo se grabara eon

con uno por mil a lo* propietarios
de esta comuna en su haberes, lo
hizo solo por estrechar los recursos
de la Municipalidad, siendo que bien
lo sabe todo el mundo, fué en aten

cion a que la comisión avaluadora
de bienes en Tierra Amarilla proce
dió con hiriente parcialidad, gra
bando mas a los radicales i alivian
do a sus amigos clericales.
De lo dicha se desprende que

los conservadores siempre conse

cuentes con su modo de ser, proce
den en esta vez, como siempre, des
viaada la verdad 4t las creas.

f&HSAWSíSTOS

El alma ea la esencia de nuestro ser

i el pensamiento es la esencia del

aluia.

—Cuando se ríe mí amigo, a é!

le toca manifestar su alegría; pero
cuando llora, yo soi quien* debo

averiguar las causas de su tristeza

i a .fiarlas. ...

—Es el suicidio el heroísmo de

loa cobardea.
—El amor ea una ganzúa que a

.su antojo abre el corazón a todas

la* emociones. I sentimientos, cl da

la vida i animación a todo lo creado;
una mirada i un suspiro enamorado

derriten el hielo de un eorazoo mu

do. . '.""
'

—El amor oa la sola locura raza

cable en este mundo insensato.
—La recorva, nos

'

es provechosa
para, contenernos en nuestras accio

nes i palabra», i la modestia para no

descubrirnos; cl recato para proce
der de tal modo que nadie pueda te
ner fundadas sospechas de noso

tros: la decencia se avegonsar.a de

hállame en una situación que no

correspondiese al sexo, estado-i cir-

cunstanaias de la persona. Tan deli

cada es el pudor, qué aun en el ins

tante mismo en que se .oculta, temo
i se avergüenza.
—Letras sin virtud son perlas ea

un muladar.

—Las doncellas ocupadas, maa

ponen su pensamiento en acabar

sus obras que en frivolos desva

lí tos.

—Si no has sufrido las amargu
ras de ia miseria, no comprenderás
ias necesidades del que te pide un

pan.

—Nada líos parece más sensato

que la verdad; se entiende, siempre

que no6 convenga escuchar.

—Jamas es tan necesario el talen

to como cuando se tiene que lidiar

con la ignorancia.
—El amor verdadero hace castos

sus placeres;' es más bien una vir

tud que una pasión.
—•El amor aviva *1 estenáimíen-
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'to a V¿i aw/ai1, í *e Jo qt.iia a lee

lionibres.

— Li crgu!laT"i la vaní-.laí sita-.

pro thtán vinculaias •..«., u--a.i-

tieso cn las rjeiWi a,

—El amor »e di ítlcra cía bi pa

:Lbt'J<ib: -i. cegato .- tvt^iC. i ü

axí^c.

eti.'c'iucríadc? -u^-piy.-
el ¡-burn-i. iar.,-Hb'.l-:iüe.

Tenemos la r

jr a ri:<-*i:-c-ií

. .do. ¡--"or je

rxii

«1 el:

>-l d**

qu»

Oir. a

ramos

la r.a-

eii ••
. - «■*,;.•-..:

: e , enr!^,
-

I

' '

A-í-.-i vii-.a-,

::-. toe-., a IC

I

.ib- -.«i-

.a, ;j ,

c la b.K&eyíií
»»nt.».\~_.j hr--< abi

Cota.'i<l 'irrrt-ti

.ira

do 1

rip-r

,-fci:

A U aOütia tercia : a ¡

ii, .i ai .»■ tr.itb'rrs se han

Irado los mas horroroso», crímenes

que han subrecojUlo de espanto a

la humanidad ¡en por e¿»to que las

Autoridades,' de todos los pueblos
culto», atienden con solícito empefio
al servicio del alumbrado público.

En el ba'río de la Chimba hará

ya como quince dia :, según se nos

asegura, se retiraron por ia alcaldia

algunos faroles'del si-idcío péblino
Com. ... coiurectienclaii.de esta medida,

desatinada, en rse bariío se lian per

petrado varias casos de ratería.

Debe culooarse de nuevo el farol

que habia enfrente de la casa de ca

roercio del subdito francés, señor

Maury.
También es 'conveniente colocar

otro farol enfrente de la propiedad
del-sábdito ingles, seflor Bell.

El alcalde tiene imperiosa nece

sidad de velar por la seguridad pú
blica i como esta eslá amenazada,

por las tinieblas cn que está la

Chimba, lo llámame* al eumplimieo
ao do au deber.

|i°-

SESIÓN Ed

El Consejo de Estado acordó lla

mar a sesiones estraordinarías a!

Congreso Nacional.

LA HiM.-,.t

En la capital i en las provincias
se a; .Ilude con entusiasmóla forma

ción del nuevo ministerio que servi

rá rt, el pais los intereses liberales.

Por nuestra parte creemos que,

cn la nueva situación política, está

vinculada la salvación nacional.

aíbofosito

-En cl mismo barrio bai eo la ca

lle una cantidad de hoyos que neria

mni conveniente tapar pues, el piso
es intransitable por lot> altos i los

bajos.

- U- VALCiS B1H1Í51C.J KL ;lwO UE, la

i-au: *í.

XI profesor Kiosoto, eminente

bacteriólogo, cl Profesor Koeb y

otros han demostrado que los áci

dos del limón, la naranja, la mauza

na y otras frutas, —el ácido eltrico,

«1 ácido málico,—poseeu la -rirtud

de destruir toda clase de jerme r.c-n

de enfermedad. Aun el germen de

la terrible diera perece en quince
minutos en cl jugo de limón ó el de

manzana, y el germen de la fiebre

.tifoidea muere bajj la acdon dees-

tos ácidos aun cuando -e hallen eon-

aiderablemerte diluidos.

El jugo de limón o de la nsm.-ija
es un exelente limpiador dtl siste.

ina, recomendable p¡)ra tas perno

ñas ■ b¡l¡o«,i y ¡os que* comen ma ho

carne. No tan i i*!»-, lava t pu; inca

joda la -cía intestinal,
• Ir.c que iv.a-

Wéfi ite^mnre Km -t--' >*+?*■-> ¿tS>¡s

GRAN BXITACION

-Eq San Petersburgo reina gran

ansiedad con motivo de los esplén
didos triunfos del Ejército Japones,

que ha interceptado la comunica

ción del Ejército Ruso con el Go

bierno.

He a qui un jigante asustado

por un niño.

Ah! es que ese nifio está

garantido dentro de su pais por

leyes mas liberales i estas liber

tades los hacen héroes; por el contra

rio, la opresión del Gobierno del

C¿ar, h.-> hecho perder a los rusos

su krdor bélico.

-CARRERAS

En las habidas el domingo hubo,
como ele costumbre, aléanos enre

dos. Mientras los vencidos sientan

se les toca el bolcillo han- de proce

der a toda malicia.

LUIS EDUARDO GRELLET

lujeirtero titulado de la

Escuela Prácdca de Minería

Ofrece sus servicios profesionales.
Dirección: Mina Descubridora de

Puquio*.

A i'1-.NClON AL AVI>0

Al Ailo aV-ibo de A I l~t.ic !--j*
,
i

or p la r.-.lsna acera, ¿e eTí&iertra l.l

sacr-A de los ser^rei. 1 -»?'.r.rd Hn n

con un s.irtido de iicuba variada .

bonito, ademas de lo qae está re

d-bifijido consrantcmenti- Los pro

4iies son mui baratos i I»»:' .u>» 1 ■•'

son todos nuevesi de primera calidad.

N-jj encarganiot» de cualquiei
pedido que se nos haga a u t*

saen Copiapó.
También tenemos por na -ira

cuenta un buen surtido de bcs¿>is¿u»
con precios convencionales.

VALDEBENIJO Y CA.

GRAN TRIUNFO

El que lia obtenido la rae* admi

nistrada por el que suscribe ca muy

grande püSa puede vender lodos loa

artículos de consumo A precios ina"

bajos que eti ninguna parte.TAne

también un variado surtí» lo de calzado

para hombre, mujer y nino.sieneío tíig
no de especia mención el afamado

marca Pella lejitimo, como tambie

el de la casa d-.*l Sr. lie'.uzán, toda

persona que desee cal/ar elegante
debe ir a dicha casa pucb ea la sin

rival en Atacaba.

Se compran cueros decabra p..¿aa

do los mejoreB precin.

Se reciben pendonistas- hay ctupas

para alojados, espacio .as \.:-r.»s> pa

ra ajentcs viajeros cuy:.:; muestras

pueden ser dibidanicutij cxíbidaa-

Se preparan banquetas, comidaa

especiales 8¿. 8¿. —

Doiithig» E-lliez-er-,.

AVISO

Se prebiene a Rafael Oüsarea

dueño d© una yegua cou criaiquo
tiene a pasto en el fundo Oüvarea

de Punta del Cobre, que si de la

fecha en ro dias no biene a pagar

el pastaje será rematada por lo que

debe i «nal el valor del avino. -Ibe

rio aviso a ia autoridad.

Enjenio P. r. dc GadfJSt.

Punta d'.l C->b,-e Moyo a do 1904.

I

mim

A MIS CLIENTES

Tengo la sati .facción dc anunciar

a mi distinguida cuéntela i al publi-
1-*: tu. •«•vrab «oe e^wtvi^. a pre*

HACIENDA Hb'ITR-ON

Si en «1 término de i dii, ¡es d-12

nos de una vrgua »íolora.!a. marca

JM, i un macho frontino, narra EH,

no pasan a retirarb-s. se r-itrlrin cn

rcmat-.

ftpi AiifFi'
'

i-»'»'»

*.-"».
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EL ATACAMA N». 7 7

Gran surtido para invierno el qué ofrecemos mui barata a nuestra

¿íienteia y al público en jeneral aiV^ia-y asidla

7BJMKR(¡Ar)]~ÍRlAS

Y MENOi: jAcrií

•RTIDAS—T3ri;ODi-.GA DE LiCORÍ-.Sjr-s:-
Y l'KENDA—Coe-aeo

-VENTAS POR -MAYOR

E L A T A C A M A

rEKiómco kamcji.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

00

oe

50

eo

10

de

1 Pago -atitieipeido
Por aílo- S 10

Por semestre S 5 .

Vitz trhii.-iet re*. . . $ 2 .

Por unmes $ 1 .

Número suelto :
■

'

o.

AVISO

Esta publicación se encarga
teda clase de trabajos tipográficos

Cuenta con mui buen* tipo dé es

critura para ja impresión de tarjetas

SASTREt. ¡ A~DE ¡bASALAZAR

Aviso a mis clientes que se 'tra

baja eon imicha actii'idad.
'

Se garantiza el vigoroso buen

grísto i elegancia.
Precios dn competencia Calle prin

¿pal N*-303

LA BOTERÍA ELEGANTE

eowapó "A

Atacama Nútneros 178 y .. 1 80

Acaba de recibir un bonito surti

do de materiales de todas clase i

ofrece su trabajo a su distinguida
cíentela i al público en jeneraL

Con el mismo esmero de la ciudad

■atiendo a mi cíentela del valle. Se ha

ee toda clase de Calzado sobre me

«da.
• í tambiea contando con los mejo
res operarios de Copiapóme prometo
a. satisfacer el gusto mas exijente.
Nota La Potería no nececita -re-

•amendacii-ines.

Prognntad a los clientes, i veréis

Prontitud i esmero

Ko olvidar. Calle Atacama 178:
—Juan de D Rojas P

Atención esmerada.—Precios bu

jos i sin competenda.
,
Consultas por el Doctor E. Ca:-

tros Z I03 miércoles i sábado de 9 :

rn i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copinpe
la que tiene mas clientela.

María G. Hiuojosa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo 11 h. a.

Todo peso en. mi negocio es li
ra de 46 decágramos.
También se compone relojes: se

-r.rantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al
ente de la citación del Ferrocarril

Cipriano funda.
'•

BUEN NEGOCIO

Calle principal N*. 303.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que. suscribe se vende

siempre, barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas1.

BENITO 3.° MARRE

Copiapó

O'Higgins i Talcahuano

Oficco cn venta:

Artículos, de consumo

Abarrotes

Erutos del ribi

Especialidad en const-i va:'

» - ArllCllle.l ele ble:.da

Ropa bicha i C.a';auo* ..

Se atienden pedidos del valle.

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguida clientela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

8oda prolijidad i exactitud.

'

.

"'

OJO AL AVISO

Amis favorcseti.iM
,, Cárnia de

primera dase dc bueyes in\'e*-,vi»los

en el Huasco désele, «-.iíi 1día tan

go en mis puestos, precios iguales
a Cualesquiera de los otros puestos.

_.. . ,■■
-

Virjinio Zurliga

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, -franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre-
I ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de

I todos lejítimos, ieores, ¡¿

cd

as

*
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HACIENDA DE T. AMARILLA
A endo por -mayor i menor:

"

Leche, tena, papas, verduras, pa
¡ás'ete. OtSo Hübner .

'
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EL AWAGAI.-IA

T. AMARILLA, 19 I.5M1VO— I 90 4

». t: s: '. d.oeor

/

1 r»or

Por fin!

l.:i put» ai ¡liar, ¡asi» . aa,

¡ La prc-c-arb-ueai ib-1 ¡natriiricrio

I .'a-:: mente •

que cu ra s ■ *:•.-.. 1 i

i r.io '. le'r.in i-:,-,»-- a:ala:-:--- . i~.lt.CN>

As de !o-.A j -iii- 10 p-.r-i !:•.-. ;
'

i" c.ij trac \t.i i 1 .ie b't'i: p.r
■

al esrle-.i..,:: -o es una n-Mci-, . id.-, o alguien q ri se ;.'. ---.v .1 a ne-

impa: ,1:1,1 -. ;-.::i, silos A»- --ea-, »i i.i ,-c/ »:i .;■:
*

i:»»s as-
••

..

|c -. ',-,':.-r por e^to al -'.Vele t a «

, a\ ■

-. nT.inba.-a--
I'-ei » tít > s

• 'a.al rli .-?-. '1 ■'! ■,

| ta o aquí*', huí ir-a- pu," to un

.; los pueblos bien cena ifa atención ai nvl-o dad . a .5,-
*

.n cuan io iba a e 11 ■ »i -'

o -.rriiccbín bal na 1 e'-r '.'-.-!•

en Cure r.-¡ ac ,
.:c.-da | n,¡,.mo.

Ya taran 1,1,. sn.-. ',-.- 01- . oue

talo lo que llevamos dic.l .1, -.ob.-.t

Cral'» asunto, fS p-Jfk'.a ..»•::-'
*

a-.-^.V.

ve-i .Jad-aro i loiieo.

I 1 .aiaelie-nio:; a H va !.'l*e'.a lis

ta de d.■sacie, to-. e i •• »¡» a en

-■•ie- ba incur: id») la ra: ):a
'

ti 1 .ral

ia inir-.o: alíela a 3e:a la tríate: As»

I-a an.eis a nue. lia, s hilos.

I

-.1 ea

.neo

. »:»ir

.„ i-

C^rorc:»! Dc!'i¿::ica

Nuevos horizontes sonríen al dc b!r'-s nu» s'--' c-junt
....

--a r. : a...

nodado pueblo chileno.
.
i"->r la Iti, el

Apc3ar de la pecha del el ro, de

la apatía de los reba-ae»- ., de la ¡n».l»j- ;

lcncia dt* ciertos p.. Ji-.osi.i., déla»,. ...
,..--,, 1

■

11
ti' .'-.la., tea 1:1 ralo CIM

pusilanimidad dt- io-i tie-bi.es, ap --sai- .

de la atmósfera mal rana qi.e y"
'"

todo lo invadía perla p.
■

. g-tc-a
'

.,
.

1

estadía cn el po .-.i de ui-.t

cion liberal-coucer-, adora, ap.. :

la montaña de íiíojiiy; i.i .-nte-ii 1: t». i -bibi) iyit.SAI ¡Lili v)

do jénero con que han leu.do »¡e:

luchar losp.obonil.it:, da libariatl, i Ya /;'/ allaia.-rta tn varias ocasio-

la Alianza Liberal se ha fin ni.ríe ,111a se ha manifestado entusiasta i

(Méntula hi a, mil veces ¡a memo- ,

dt adi,¡»i .1:11;».. rador de las ¡ikii,.,íi:.is

ría de los vabjulcs que hnn gasta- i en e: ...a..»:.- laminera, pero bien

do sus l.i.-./-i. i pae.olica, íneíaii- iltbe touipr. ..dersc, qu»-- n- . ir..mi>s

cia:, ¡ai damos, ti lin, un Gobierno hasta iu sa.ci.dciTosscí-, ici as ;»¡bli

Ctita»;::-, que alianee nuestro noni- tos.
. i

"

»"*
""

^
~

bit ela'icbjiado, 1.1, por los avan- Dei laacs esto porqtu: tu el nieve IL A. Pañis- -t, en l'o e-i-f a. le '....i

L,., ,¡e 'as ¡, g.eros pabli.r V .ralb» A:ni»-i:Io dt oro se está as- 1 bi.j :i\ ,.-»-»' :n:endi t-1 le.: -ani-ilo

li,,i,.,.;,o •_-,, ti irab.-ij.j tr.cenaacn- Ai nyeiiibi el Ira.r o pe.. Ico ton ia p¡ e :oniza»l»i par M. Main- ;.t e ri

sa

'

conslmci i"ii deun ¡, .;,:.. pi-¡u:..ra- 1 'a- en el vino tninoh -re'.-i un ..tro

tn. n. t-nie 1 .. a-- :,i. ala. con otras leiiti-. de aceite de olivas por 2* 1 br -j»., i

nion, q:,.-s.: ui-i- i'A-instriiir.in al cos-a- njittse con un paloi ll ■i-.taiicia

do de ¡a vil.. |
:t: pa.sap.r cv.-leg.lr.

'

o' -rosa procedente del nicho .i.tr. .

E. a.tit.a. .-
j
de la ie: 111.11-,:, ¡.il rAr de los ton.-lt», se diaiieb': en

, ¡ara .0 a.- bai.led.ee .«I i.unicio 3:
— ,i,.-fl aceite, que sobre 11.1

'
' la : ;o <~n

. 1 'oan .-.,. va . .uiiit.o 111 iiiaaura niaa'.a el lrj»ai»ai.
ra.ri.11 do. Ai rNÍ,-: 1 1. d.ln-eer.icr, tn N'.u'c ,

n r ::. -.-.« . ele vein ■' za ':! carbón vegetal tai »..n

:;-... ra. eu la paite
bb'.-a:uo por barrica.

!,,,,.. nibics publico:--, r.n la.ee nece' plana: en los cerros i Ierren:.., acci-' (i ido a tonel.—b'l g-.nto a tonel

sano proceder con corda: a 1 pal; io tratados UJi.bib a Ir minos, ditz rasulta de du»
'
s ta-ias

tismu. inairu, de: a: i.... r aba, o bi-n d- ano los t-int, •
» -■•3

Cciafctienlc con nuestro pasado ¡ Ei .-...ano 6 ib —

Impedir que
e. e.oh-ce-n ci ;.,ev.-,s n . ti ¡as

es nitiititer' njenerar la lbr...,¡- se tinca acá ii osen a\ a el tr. ir», t.i po .1 v -iitibitbi a para

ca, preparando alas jtuci.ic . : .

; las vas ] tb-lbas.
: pare-c-r pa- l-.n tn. '-.-r; sa .«• me

que se levantan dándoles sa .ca Ib nibi ■ 10 101 lAg'.imcntar I.v di .a saeacnta.e

instrucción. Nuestro porvenir ot- cu: airuca n de i-oa.cioa u rara. -.¡. C'rtoaa. .

pende, especialmente, de la s tusa- ola., - ai te atado <..- las t,;, pt. ii da a,i ,r el v.a.o con c;

te- z con que han de proceder ios ti».- ..t» r.A.n.i.Ao ias ibn-as correr.- a; rg.»' i on:\ '-. •-... ama par o.\r..;.i]

hombres de mañana. 'pe r.e. a tes tic bi cu- a.a a! t.-roce- b:u, :-. ;

Impoita una nueva victoria pa. a, Lo-,
'

.- ■ os 8 i 9 i> este mise: . taa-n c-.u c! a» ra. -. i.e '
■

el radicalismo chileno el que. si. Un, «it. »..l». uan 1 í ..nbieii rt ación c.

se hayan convencido los eternas libe e. naarno arca .
..

rales del pais, de ia necesidad d-.-\ Cuaicqu.--.a per -ana, por n-,

imponer la instrucción. ¡<i'»t sea, que ¡ ase ¡ ord lugar a que 1

Mientras dentro de nuestro pais ab.An anas uai.í, sm vaciar, la ra-, pye
a.guiias sa-.-.a

--a

se cuente un setenta por ciento d ;; .1» n en absoluto. '■ d.un io.u^i ¡

analfabetos no estará, asegurado1 Tobo el mundo sabe que el ligar .< . nn

nuescro porvenir. Vm'i.'o
■ ia i.na especie de t ta. ,011 a

El progreso tendrá que
atra 1- e.e ...... -.0.

: -a ,as .-a: retas q—

Be necesariamente mientras lo-. ^'^.<- 1.— » ^'-- — •• • Pu----- co.npt

tiai'e a la. .-llianza, ¡it-io, ] -•■ .1

son sus lucizas i ti paii...:. an..» >

il.

lio es penable* q..e: lbiep.ee-
Sa i:---a na bt lite-»:!;. A

ptiar ra,

le el ¡ia _

Le-, inoiiicnte»:: sen .i.benir.cs. tabre,

Ana:s;::i.:adcs tn ti ctnti,». i .-..::.- .- ice --, ,.
u.

da, ia i., a tl.aijl,.... de 1.a. ,-S llJel- te' 1 itrio, el

;...tto su mane

A ribos me

■

usai

.

pi'
a

ftiriro .-.n;-ea:

e..::v -.1 I '• "

qae 1

10:1c': e:
'

stc. t.

f¿C.
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bit-fi 'ri; . ao se nrai-ia, Aqi -i bo ca

ben c.-í.r ,»v i»! I btA.b». destruye ente-

rain-trnts; l.,.i ¡ rilti deterioradas,
sin p.iijiirbcui a las sanas. Luego se

taba» con rgua, i qja caso necesaria

lien tina ¡echada de cal (una parte
sis sal i cuatro partea de agua.)
Por lo demás, el medio mas sencillo

coiisAte t;n introducir en el tonel

irado vapor dc agía. La edición

previa del lamino puede también

evitar en el vino el gusto a enmohe

.«ido «o ele tonel.

CRülf
*.». — ■—.——_ —_ ~~

INSISTIENDO

El hecho de la reelección del ac

tual alcalde' en la sesión municipal
estraordinariadel 4 del coniente, ha
dado lugar a que muchos piensen ¡

Otros digan, que no es efectivo lo

üsl compromiso estre liberales de

mocráticos i clericales.

Nosotros, sabedores de esto, nos

vemos en el caso de afirmar, una
vez mas, íjue el ta! compromiso coa

lu firma de 3 clericales, 1 liberal,
i un torista existe i seguiremos in-

siat'endo esto.

Que el alcalde haya sido reeleji
do no significa nada. El sefior Piza

rro le habrá cedido el puesto por
no convenirle a sus intereses i ahi

•sta todo.

El aflo próximo correrá este asun

to s cargo da un caballero mui inte

resaste.

no corrió a pesar de dárstles ol grito
íle partida i varios apostantes se

han hecho pagar i otros se han re

sistido a ello, naturalmente alegan
do ciertas rasones atendible».

Damos traslado a laa honrados

carrereros.-

Espoftader

CARRERAS

Se nos remite.

El Domingo 15, hubo una buena

nr-r.-ear: encia en las carreras de caba

a. a- raí' se efectuaron en la cancha

de ésta.

Lo. incidentes que se promueven

hacen llamar la atención de las au-

toridadcK, las cuales son nulidades

en dichos espectáculos.
Todo el mundo, dice que es ne

cesario un reglamento de carreras,

pues los mas hábiles poco pierden,

aunque a veces la suerte les es ad

versa.

El Domingo anterior, se corrió

la carrera del caballo Tirabuzón

eon el Zaino, i segun opinión de mu

chos testigos en el punto de salida

dc la cancha, el animal Tirabuzón

sacó una insignificante ventaja i a

pesar de ello se dió por empatada.
Bueno será que se tenga una nor

ma de conducta en todas las carre

ras ¡ asi mismo que se aclare que

eí las apuestas de particulares co

rren la misma suerte que la de los

que echan a correr los animales,

Ha sucedido que en dos carreras

«so de los animales contendores,

A GRANÍE,

1 Iai constantemente á flote,

navegando los mares del globo al

rededor de un millón dos mil almas,

-Dícese que la Bayoneta deriva

su nombre de Bayona, Francia,
habiendo sido inventado en 1650

por un tal Pucéygm- de esa ciudad.

Desde el principio de este siglo
no menos de cincuenta y dos

islas volcánicas ■ se lian levantado

del fondo del mar. IDz éstas diez

y nueve han vuel: o-íi sumergirse;
y diez están hoy habitadas.

Ha- descí bírto un curioso estu

diante, del sistema nervioso, que

apesar de ser más desarrollado y

delicado el sentido de! tacto en la

mano derecha, esta mano es me

nos sensible que la izquierda ii

lo-, efectos del frío y del calor.

El árbol más antiguo que se

conoce en el mundo, que tenga
una historia ble» autenticada, rs

et gran áibol Bhoo, 'del Bnrniah.

Hace veinte siglos que se liene

por sagrado en memoria dsl

Buddha, y no se le permite á

ninguna persona tocar su tronco.

Cuaudo caen sus hojas se las He

van como reliquias los pclegrinbs.
La ciudad de Boston dícese que

contiene la calle calzada mas lar

ga del mundo. La calle Washing
ton en esa ciudad, calzada en

toda su extensión, se extiende

por unos veinte y siete Kilóme

tros sin variar de nombre, en totl*

esa distancia.

Se calcula que la cerveza que es

consume n cl mundo en un ano bas

tarín para formar un lago de seis

kilómetros de largo, por uno y me

dio de ancho, con un* profundidad
de Seis pies, igual á una extensión

superficial deunas 938 Hactáreas.

Agrega el autor de este curioso cá!

culo, que en el tal lago podrían aho

garse los ciento veinte millones de

personas que forman las nacions

que hablan el idioma inglés,a!canzan
do aun el líquido para dar un baño

A cada habitante, (hombres, mujeres

y niños, del contineete americano.

\ Si se llena con agua de mar una

caja que mida dos varas de porfun-
dldad y se evapora completamente

elquido, liquedaiá en el fondo una

capa de. poco mis ó menos dos pul

gadas de sal. Basados en ese dato

si se toma como profundidad térmt
no medio de los océanos del glo
bo 4.83¡cilómetros, quedaría sobré

su fondo, si se evaporasen sus

aguas una capa de sal que medir*

unos 70 metros de espesor.
El Caar de las Rusias tiene

una entrada por hora de Si,000

oro, el Sultán de TurqníaSSso,
el Emperador de Austria $500, el

Emperador de Alemania $450, él

Rey de Inglaterra y el Rey de

Italia, cada uno$33o,el Presidente

de los Franceses $250, por hora,
el América sólo unos $7.50 por
hora.

El- antiguo Coliseo, cuyas ruinas
son hoy uno de los más nota

bles monumentos de Roma, da

ba cabida á unos 87,000 especta

dores; .. la Catedral de San Pedro,.
en la misma- ciudad, el más vasto

templo dal mundo, acomoda nna

congregación de 54,000 almas, lar

Catedral de Milán 37,000, la de

san Pablo, en Londres, 31,000
la Mezquita de Santa Saña, en

Constatinopla, 23,000, Notre Da

me de Paris, 21.500.El célebre

teatro cíe la Lcala, Milán, cuna.

de la Opera Italiana, del cual han

salido tanto3 famosos artistas líri

cos es un modesto edício con.

solo cabida para un público de

unas 3,600- personas.

DOX.EilKTERIO RAIJOS

Este honrado ai tc-sano ha estado»

en nuestra oficina para protestar de

la burla, que de su nombre ha he

cho, un sujeto qua hace poco nos

remitió una solicitada.

La administración de est?. imprea
ta no es solidaria de lo que se.pu-

blica en solicitadas, comunicados,

remitidos,-. o inserciones, asi piies,^

sirvaesto de esplicacion al señor.

Ramos o otras personas afectadas

por algo que en esas secciones se.

diga.'
Si ElAtacama a alguen hiere es,

únicamente, a los que por su pose-
don social están colocados en las

filas de nuestros adversarlos i en

ellos luchan por desprestigiarnos.

tafozes

Próximo llegadas de vapores del:

norte.

«Colombia» Viernes jo.—Huas

co. «Chile» Domingo 22.—Carrizal.

Saldrán a las SI a. m.

OTRO CLÍR1CO QUB ABJURA

El famoso orador sagrado de Bue

nos Aires, Frai Elias Sejisniundo
d« las Praderas, ha abjurado los

►*--»--■»'-*'"
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».e he

,s de

a por

errores del i»í:na:ii=nio, para vi-

lit<r:'adarar.:to. En ia nota eler n»

a laautoridad eclesiástica, e;>on'it:
do las ¡ .. a íes qne le impulsaren
ab«i. --lunar irreiüc.ibaanier.l : el .-.

Ccrtáario, dice así frai E ias

•Convencido del error en

vivido durante los mi-j ores ,

una rila que lia sido inutiliza

la practicad».- un mini -.t.-rio que aoi

repugna a mi concitada de hom ere

libre, he resuelto retirar. ¡ie definiti

vamente del sacerdocio.

Pero al bajar de ser, por mi pro

pia voluntad, ministro del Señor

creo cumplir con un deber sagra- j do por los e

do al hacer públicos los motivos

que he tenido para adoptar ana

resolución qui: es irrevocable.

Reconosco que hai un Dios, pe

ro entre la divinidad i el hombre se

interpone el sacerdote, ai solo fin de

esplotar a éste i ridiculizar a aquél.
El Evanjelio, tal cual lo predica

ron los discípulos de Cristo, es una

obra admrable; pero la teolojía
■tiene una doctrina diametralmente

•puesta al Evanjelio i sus dogmas
aon interpretado» por sacerdotes

Copia; ó. el 1. oaAmrr, '.- to de un

mur.ic
.,.-., en remplazo del se ,-r

j-jst Miagad bliíjxa.

i,'tri..t.>.i Li^rositiaM

Se ba dispuesto qua el producto
de la \r-r.ta de ios baques dt naes- ¡

tía escuaeba st: eiarlique: a la anquí- !

sicíon de ñervos naves que 1 cañan |
las condicio es de adaianto en ¡a ¡
ciencia naval.

ESP-.ÉXD

Se ascuri

mas, que Pe.

ílilt'StC

p.ar últimos cableara-

Arih.-.ir i-.a sido toma

i/ieaos ■■.■oaoo.tszs.

.LET

-a ÍOII, ce . >.

N le-

ui.j de s_ . 1.

iar.o a, sa
,
a

noci.rico, lü

:a, CtlI.e.lbiO

<Jut .-'» rec,

...ats molí

ti-, deudos; 1,

a d^ sa liar 1

ntre ¡a saca

un e.

. d .

'

i-->J

dc Mt.i.'rií

(abe-ce suc servidos profesionales
Dirección: Mina Descubridora dt

bírlalos.

NECROLOJU

»-: : ■

ir.c.v-.pa

■■:: ul iriiira-: a

-le .'.. eiriud I -it. P¿.

eternére u:e... . .- a»

ilblad Je Copia^i.
.'A • j

Insorc

que teniéndolas sabías máximas ¡DON HERMÓJENES CAYADA.

del Hijo de Dios, gastan un lujo in

digno de la humanidad cristiana.

La moral ecleciá6tica tiene por

base la hipocresía, la litiujia es una

infame comedia.

Solo tenti'9 un dogma: la domina

ción dc la sociedad civil per eiSy-

llabus, que es la negación de toda

libertad individual; i p r la coiüe-

sion que es la farsa más inicua i el

aimu más temibla qut- ha ce del sa-

renlcit*' '1 depositado ce ra honra

dalas lamillas.

Todo en vosotros es mentira e

bipiiercría c-a .'oíais cn provecho

pie pie la crebiiiiiiael de los hom

bres, acaparáis los bienes de este

mundo ofreciendo a los incautas la

felicidad del otro.

bolo cncuenti o en vosotros la

avaricia, la mentira, la esplotadon,
al lujo indecente, i en los conventos

una inmoralidad escandalosa que su

bleva las conciencias.

Por lo tanto, renuncio a mí mi

nisterio, i al abjurar mis errores,

Las severas lotes déla naturale

za nos han arrevaiodo una preciosa
existencia.

Don Hermójenes Cavada, el padre
amante, el amigo franco i jeneroso,
el cumplido caballero, el desintere

sado filántropo, ya no existe.

No late ya su noble corazón al

impulso de humanitarios sentimien

tos; un defensor menos tendían las

libertades públicas.
Descperante, amarga verdad que

lascera el corazón de los suyos; du

ra realidad que hará comprender a

sus amigos que no encontrarán ya

el consejo si-nnpre íhidalgo del va-

ron envejecido en las prácticas del

bien i la abnegación.
Ocasión tuvimos de apreciar mui j

de cerca la virtud del señor Cava-!a

i es por esto que sabemos que su

muerte, acaecida en Copiapó, con

moverá dolo; osamente a esa dudan.

Ei .1 su fuerte la virtud i es por

eso que en una vez tuvimos la satis

facción tle ver a! noble anciano cons

tit-aido en» enfermero de un trabaja-

Señor Di:-» •:.,- d« El At&.a-s*

He leído con sorpiei-. e incgia-
clon una «Alen, -A o», la que»? to

ma mi nombre, lia-li.iáo -raa abó

cala.

Como soi li.tb. jt-idor i hombre

honrado esto molía' ineomadvJc

mticlio i debo prevenir a la perro»

na que trata de ríJiculizarmo q-'"

he de castigar su r.»_c:..n.

Como hombre que vivo da <r.i

trabajo no pu-.d'j ocuparme de os

tas miserias.

Cu*.:.0. ..\ '. O i\a»>.

mim

BENITO 2.' Mt» RRfi

COPIA I-''!

He recibido una gra pat ti da de

ios afamados cigarrillo . . Vo bada*

os que vende:

Por ciento a S/r>,2 5

Por mile Sio-o.

A\ JS'J

No hai -.1

Ea gran /.ai.ai-a.a

piapó, situada en la i

.
ba de recibir un ¡nm'.

calzado de todas ebe

a precio fu ata tle Uati

Calzarlo para

»...-■- ti -.

.1 do Co

ia Azol ac,i-

a -.uitiie do

la-es qae oírezno

ati.. c :a.»t'r.c:a

ít-ros por 1 jyor

quiero dedicarme al trabajo honrado
i recuperar por una vida de labor

(
dor que lo habia acompaña» lo argu-

el tiempo que he perdido i el mal nos años en su servicio. Esta acción

que he ocasionado al predicar una es difícil ia practi ¡ue otro patrón, i

doctrina que es la negación más aues todavia mas difícil que un s-tter

daz de la libertad i conriensia hu- ordene a su hija lo desempeñe en

mana.—Frais Elias S/jtstuuna'o de su abnegada misión de enfermero

las Fradtta,. > de un peor.

VU COPIAPÓ

El so del presente, conforme al

decreto respectivo, ¿e efecturá en

i menor, tai/abo solí:».: rr.ad.da de

r. ¡as clases con niat'rrit.As te pri
mera clase, ver para conver.se. ti.

Amadeo BslviiH

ATEÑC ÍonTaL A .TÍO"

Al latió abajo de la Esi :»-.n, ¡

or p la misma acora, se encuera t la

sucurs .1 de los señores De .vd I ¡r,t>:

con un surtido di tienda va:. -ado I

h'>nh'r>, a lemas dc lo q -. : est* r

cbbitndo constan fin? nte Les prr

cíos sa»-. trab baratos i i.» arr.r-b.s

son tea!»', nuevt s! ..eprimerse .-io

Nos >*:-.-ar; -arte i

tria escuela de demorr.-.da ¡ dej
\irt.b es pora practicada, aun por1
los mismos que alardean de repulni-' pedido que

.'

'"'"'_
•

•aaismo i dc ai:; que. cer-- • '-.--•
-« 'sien CcpA-aí. —f.-dr.e

rv.

... -C-
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Gran surtido para invierno ei que ofrece

clientela va! público en hnzra

mes mui barato a nuestra

AJURIA Y ASTOLA

11

ADE^fKRCADERIAS "SURTIDAS—SS-rBODEGA
Y MFNOR JACUE Y URENDA- Copiapó

DE

b|c-ü

LICORESjes VENTAS POR MAYOR

EL ATACAMA

PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipad»
Por año -..' $ 10. 00

Por semestre
■*• $ 5- °°

Por trísmetre % 2. 50
Por un mes $ 1. 00

Número suelto o. 10

AVISO

E«ta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mni buen tipo de e9-,

crirura para [a Impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P.'SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja- con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

elpal N°-203

Rojas y Compañia
TIERA AMARILLA

Ofrecen asudistinguida cuéntela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

01 i de 1 a 4 p in.

Es la mejor Botica en Copiapó:
la que tiene mas clientela.

María G. Hinojosa F.
Farmacéutico Químico.

Mai .to 1 2 h. a.

riH\nS~CLÍENTES-

Tengo la satisfacción de anunciar

a n-.i ei.btingiuda clientela i al públi
co en jeneral, que espendo, a pre

cios equitativos, toda clase de lico

res i artículos ele abarrotes.

Desde el jueves 2 1 del presente

eepende-ré también leche pura, sin

descremar, de la hacienda de Nan-

íoeo, a 1 o centavos botella.

Catftlitta Gtmtifít.

BUEN NEGOCIO

Calle prinripal N". 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

"BENITO 2.° MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece en venta:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conserva-

Ai tículos de Tienda

Ropa bcclia í Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase di bueyes invernado;

en el Huasco clésde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale:
a cualesquiera de los otros puestos

Vii-piido Zuñí?.i

A\ ISO

Al público 1 a mi distinguida
entela que a mi caía de negocio han

iiegado casimires buenos, bonito

naratos, ropa hecha, franelas para

el'invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de paño ele todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i uní gran bariedad dt

todos lejítimos. ¡cores,
I odo peso cn mi negocio es li

bra de 46 decía, ramos.

También s,.- compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano fUficia.

HACIENDA DE T. AMARILLA

Vendo por mayor i menor:

Leche, leña, papas, verduras, pa

jas ete. Otto Hübner
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GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi

nisírada por el que suscribe es muy
.rande pues puede.vender todos los
ariícttlos de consumo á [recios mas

bajos que en ninguna parte.Tiene
también un variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niño, siendo dlg
110 de esperta mención el afamado

marca Peña lejitimo, como tambie

el de la casa del ■ Sr. Beltizán; toda

persona ,.ae desee calzar elegante
debe ir a dicha casa pues es la sin,

. iv il en Atacama.

Se compran cueros de cabra pagan
do los mejores precios.
Se reciben p -.ídonistas- hay camas

para al» «jados, espaciosas piezas pa
ra ajenies viajeros cuyas muestras

pueden ser debidamente^ exibidas-

Se preparan banquetes, comidas

especiales &. &. —

De/muco Esllicaertí.

HACIENDA BUITRÓN

Si en el termino de 8 dias los due

ños de- una yegua colorada, marra

j.\l, i un macho frontino, maici EH,
110 pasan a retirarlos, se pondrán en

remate.

El MiKinUfrttdiV.
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Veinte i uno de Mayo

•I-* BIT13A V» TMVN1MX O VORIU»

"Ho hai pecho chileno que no lata

de entusiasmo al ver su sagrada'en-
aefia i sentirse hijo de esta aparta

da aacionaliiiad, que se ha caracte

rizado en todas drcuRjanrías, per

•u asendrado patriotismo.

L03 araucanos luchando trescien

tos años, sin ser vencido:
,
»a í.-re-

aisjíble espada de Bernardo t'/iíi-

fgins abriendo en Rancagua. las dc

toriosas filan ib! derrito rrpaño!, o

•arrollándolo cn el Moble; la ecrvni

dad de Mara.-el i»err!:Í£i:;?. corno

guerrillero, ti ori-ini/ '.ralo loi itb-

aares de la Muerte, .
.1 raíz de -.:nt.

derrota; las victo; las de Yaüna

probando al Perú, i ai nuini'o teta ».

«le cuanto es capar ei silbado cbi-

leno, nuestros primeras niain-ic.". en

la emancipación, asal átelo i ¿oirán

da con licites las n..\es rs;.. ñolas;

Eon, p-denios decir, ¡a primera eta

pa de la enerjía de esta joven Repú
blica.

El heroísmo sin igual r'.r! gran

Arturo Prat i sus ber.ctb.u'e»; coi» pa-

fteroH del 21 de Muyo, e-s -rl ;'*:i-.t<

mas culminante de las ba,:a:ias 1 e~

Ib-aban por esta espartana tara.

Cuando en un arranque de virili

dad cívica, el inspirado vate chile

no escribiera en nuesjro himno na

cional la divisa a que deben sujetar
se los hijos de Chile, en la defensa

de sus derechos, en esta vez deci

mos, el poeta no cantó una profesía,
eino qne, sintiendo en su noble pe

cho los arranques del patriotismo del

pueblo chileno, juró, ante el altar de

la patria, en nombre de Chile, de

fender como se debe la integridad
■acional.

El ejemplo de Prat, i sus esforza

dos compañeros son grandiosos jir-
"KKnW de la raza arincan».

U

No es posible, d-3p:?? tic! 21 de

Mayo, halla un chileno cae s« ii:,ba,
a ese habria ctic boi-rario del rejls-
t.o de nacimienio en este sudii, i es

por esto qne las 1< ja nes del 79,

conquistaron, para la augusta fíente

de nuestro adorado Chile, tai. 'rs lau

re':: c:¡::e> ía 'atlas libraron, en ¡nar

S en ricar?.

_

CiráUV hora*; ¡ iÚdi^ ),: £, oral-

ao. buque K: ; -. sin timón, al -eo,'-.-

roso PP-ciurr. La metralla i el es

polón hibi- -i -'nbrado ror todas

■rs cti'-i*. -eres iA ¡-os varoni

les pedios eaa" ciiaipT.-n !¿ divisa

de la amaba patria, valí.dando de

este modo a ute-sir»i Eje cite, el ca

mino de la lie. ..ia i por cons'¿uien,
te ii..- la olería.

Leí 21 de Mayo en adelante cuatí

do nn marino, de cualesquiera na-

| c:'./iia!l'.'.:».l que sea. 11 aibe: va hecho

I verdad .-amenté stii.uini'-, por su arro

jj, el in ando «ii.-r:

He ubi un .1- turo Prat

< V.ib mai prar.aa.ci puede- aabe-

i lar <: .'.-• nación:

Podemos decir, con lejítima i-ati-i-

facclcn Nuestro pais se finió ai mun

J.i elsendeio c lodoso dd Tanple
de '...< con 1al herobnio b:r l'r.

i ¡a -el' ,- ria i'-- (."ondell1

Arturo '.'■ t, robre la c-.-.bl-rii t!-l

bu a.ie cn-piu. o, -letentiió herirlo cn

ei corazón; '•-.. i.i jénio del valor be- -

f re. iauai al hurte

Conde!!, rínaie-r '».. eon --:: >d

Cct'.iA»-,a,l la: ■

r res.l .'.»■ .-«-

deric'i, es Daviri > 'i. . i b.iiiihi
.

: 1 ji-
ganu- Goliat; es Coca.ine i.l- :t »i-

do un irinnfo imp.asi' b: e»a ia t aa

de la Emití alia, rn e-i Cal' 10.

I --,-aio .Srrr.--- ',

.,- _..^, ra a. alo tr.vy

1
. <" :t:b;--!ti dala Lsncio'a

par entro ¡os mieir.b". s [;alpil irlas
dn sus hermanos, un clavo para li

jar c-m e! la torre del Hit.' car. ea

1 1 serenidad tranquila poi su vlrlud

cívica. Saltandoa la cubierta del bu-

qac'eiH im'eo para arrancarle una da

sus terribles armas, la torre que ji-
raba esparciendo la muerte por do

quier.
Luis LVbe, clavando en la tubo

adtira de su nave !a bandera nacio

nal, es el héroe que pretende entmr
a la inmcitalidad con su buque vic

torioso.

Ernesto Riquelme, disparando el

áliiino cartucho del último cafion,

es un valiente cuya abnegación pue

de tan solo compararse a inmensa

■¡jV-ra; ese último cañón fué dispa
rado tan solo en honor de las glorias
déla República; es el a dios a la pa

tria unl:s «le pasar a la inmortalidad

La tripulación, toda, de la querida
r.baaía que se llamó la Esmeralda,
c; el corazón de Chile sirviendo de

corana al tablón querido que sostu-

biei-a 50 sí tanta grandeza.

A LOS HÉROES DEL 21 DE MAYO

EN IQUIQUE

El to\ que con sus rayos anunvia la mañana

Ae- firme sobre cl puerto ¡aviene a i. •eoe.eo.Cir

La nave tan querida, despierta siempre '..Ana,

Sintiendo tu sus costado:! los besos da la mar

Audaz dominadora, sobre enemiga rr.da,

Emblema inmaculado de inmaculado honor,

Tendida a todo viento, soberbia i desanidada

Flamea su bandera de hermoso tricolor.

Los irismatutinos, su púrpura i su ¡jiial-i»
Le ofrecen orgullosos con rica profusión,

Porque la nave aquella se llama la Esmera!.-:-*

I esa bandera hemoaa, de Chile es el pendón.

Tranquila fué esa peche . ... Los lovrn--, marinas

Cual ctrrs i cual todas, sintiéronla pasar

Soñando acaso aueños de pía "idos destiaoa

Con. triu-fjs eie la patrís.. . rvi v. has dc! hojaíl
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¿tías Ihij q: : cual i-as hijos de la nación peruana
Esa mentida calma guardaba la traición!

De; súbita oscurece la lúa de la mañana

El hume ¿ti cembatts i el .trueno del caflon.

Los pobres bí rquiehaelos que. pisan los chileno»

Tan solo ai'uer de bravos se tienen sobre «1 JIJar

Pino morir resuelto, risueños i serenos

Lfcii» fuertes enemigo» sin miedo vea llagar.

|0 vetedor o muertol sa dijo convencido,
El bravo de los 1 ravos el jénio del valor

ÍO
vencedor o mueitol ninguno fué vencido

'•r ser muerto el uno i el otro vencedor.

Vía débil Cevadenga, reliquia de otra gloria,
Allí a la lndepsadancia con futrza vé su.jir,,
} uutlae la eaSonea i alcanza la victoria.

í al aillo, aquel jíganta perdón llega a pedir!

En tanta la Esmeralda na cesa en la batalla;
lil Huáscar la persigue eon bárbaro tezon,
1 en vano mar i tierra la acosan ametralla;
Nu hai mana allí qua pueda, rendir el pabellón

Sus mástiles flquean, se rompen sus castados

Con su espolón de acero la quiere el monstruo hundir
I ee hunde, i al hundirse, su jefe i sus soldados

Con vivas a cu patria saludan al aiorirl '

! Prat eljenereso radiante de coraje
De rayo la mirada, da acero el corazón,
Revolver i hacha ea mano, ae lanía al abordaje,
I *uer« i hace al mestriio temblar de humillación.

Espíritu grandioso, de patriotismo ardiente

De bíblico heroísmo sublime exaltación

Vision jeneradora del jónio omnipotente
De «anta a poteesis profética intuición.

¿Qué sed tuv» aqueüa alma de glorías inmortales!
¡Qué .« ísIos alumbrarse vio de su mente en pos?
¿Qué amor ds patria crea las fuerzas colosales?

Qut hacen que cn hombre mártir ae vuelva Semi-Díosí

La fáfeula ha creado Anteos i Titanes

Qne cl tmiverso entero con estupor miró
I entre ellos i entre tedos los altos capitanes,
Igtia! podrá haber uno, pero mas grande nól

¡Con él todos son héroes! Impávido Serrano
Lo sigue al abordaje' lanzándose también;
I cari con sus bravos ál plomo- de! peruano
Porqu» el Chileno ludia de uno contra cicnl

I ya la heroica nave se va despedazando
(..nr tía reo a flote .r»} enes, un trozo de tablón,
i m el er.iá Riqueimt que te hunde disparando
Ll ultimo cartucho del último caftonl

Oh Patria! deja el llanto correr por tus mejütaa-
Que lágrimas son esas de gratitud por ¿1,
Mientras la histeria misma- se pone dc rodil.'ai
I ara teñir su frente con su mejor laurel.

Oh Batríal «n «sa «angre tus fuerzaa hoi renacen
Para afianzar tu pura, tu santa libertad
No pnciltn Bar vencidos, iti, pueblos donde nacen

Lw fcravoi wno Condall, los héroes como Pratl

Litis Rfdn¿ttea Vtluse.

Captura de la Esmeralda
ene! Callao

Daseperado estaba el almirante
Cechrane de no poder canseguir
con ningún, jénero de provocacio
nes, qiie las naves de' guerra espa
ñolas ..se resolvieran a presentarle
combata.

Para ohligar al enemigo a batirse
con las fuerzas chuscas, concibió al
mas atrevida ceAigd.A de que haya
¡moría en la historia de las haza

ñas navales.

En los primeros días de noviem
bre de i 8 no la fragata española Es
meralda, de 44 cañones i 330 hom
bi es de tripulación, estaba fondea
da en el Callao, bajo la protección
de los 300 c alones de loa castillos,
colocada al lado d^ los bergantines

de guerra Arauíctau, Pegúela iMai

fio.

No contar: lo «ljeía español se

guros sus buques coa la poderosa.
defensa tle ¡as fortalezas, habíalos
circundado con una ibiaa semicircu
lar de 2-¡ Anchas, cada una dotada.

con un cañón da a 24 i treíata ham,

bies de combata.

E6ta primera línea estaba circun
dada por tina segunda, formada per
maderos fintantw, uiiidos entre sí

por gruesas cadenas, constituyendo
de este modo una verdadera tiín—

diera flotante, conocida en cl len

guaje profesional de los marinos

con el nombre Aepautada en berlin

ga, en la cual se habia dejado, por
lado norte, una abertura estrecha, .

resguardada constantemente: por
una lancha cañonera, fuera da: qUü
todas esta'-, se mantenían ala; tas

en la noel:
,
desde que la escuadra

de Cochiane se avistó en e¡ Ca.lao.

Arrancar a la Esiueraiaa cía-, .iqui
lla' red de trincheras i lineas de de

fensa, bajo el amparo de las tres

cientas bocas de fuego de tierra, i
de todos los carto..t:s da las naves-

fondeadas en el puerto, era empre
sa que, como decían los espalio.es,
solo el Dla-bl» podia tener el teme

rario tu. ojo de acometerla.

lisa Diablo fué Cechrane. La

condsideraci.il de qu» lodos estima

ban aquello como imposible, fué el

mayor incentiva que empeñó al he

roísmo de Cechrane en dejar estu-

blucích, dc uii modo incontestable,
la aupn ¡orí-Jad -debt-.j.iel jénio, para
quien a guerra no tenia mas atrac

tivos que los golpes que asombra

ran por su temeraria audacia.

Cochrane prnsú que, por lo mia

mo que se estimaba como imposi
ble arrancar a la Esmeralda de iu

j í-»ndea4t*i i>, él habia de 'aoemetaa
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la empresa üe arrebataría a vira

fuerza.

I apeaas lo habia pensado, puso
manos a la obra;

Elijió para el asalto 1 4 botss tri

pulados con 160 marineros ¡con una

guarnición de 80 Infante» dt U Pa

tria.

Esta escuadrilla de botes se orga

nizó en dos divisiones, una al man

do del «mandante Crosbb.*, i la

otra del comandante Cuise. Ll pn

mero debia de abordar ala Es-re-

raída por el costado de estribor, i

el segundo por el de babor.

Estas divisiones debían marchar

en dos líneas paralelas, 'inabjar.de

entre ellas la distancia de tres botes.

Los oficiales i marinos vestirían

chaqueta i blusa blanca respectiva

mente, con una faja azul en ci brazo,

a lin de no confundirá» con los ene

migo» durante el ataque an la oscu

ridad de la noche.

En cuanto a las armas, ao se ha

bia satisfecho Cochrane con que ca

da combatiente fuese armado de un

[ arde pl. ioln», sino qua hauia pues
to su confianza en las hachas de

abordaje, puñales i machetes 1 mu.

picas cortas: nrmaa blancas ci.;os

golpes no están espuestesa ser per

dido como el tiro do la pistolas.
Debía efectuarse la marcha en el

mas completo silencio, a cuyo efee

to bu. chumaceras de los remos fue

ron forradas da lona, para «vitar

el ruido que en la forma ordinaria

producen los remos al hojar con

-ellos, i conseguir qua, de e»ta mo

do les botes se desluacen como

sombras en la bahía.

Al acometer el abordaje no se

da lad acosiu-nbiado grito de ¡vi

va la patria! sino cl d«¡ viva ei ici!,

iaia coniuiibir a bu. defensores de

Jas naves rea'btas. IA santo i seña

para reconocerse, seria «gloría», a

lo cual :.e responderla «victoria"

Uii"rti,o de ¡usilero-i (loa Infan

tes de la l'.itriaj quedó cneargabo de

apoderarce de las cofas de U Esme

ralda inmediataineuta después d«

asaltarla, i des allí acribillar a bala

zos a sus defensores i a los tripulan
tes de los Wcieaciines vedaos a

aquel'.'.
1 í ,-hos eatos aprestos i dadas

estas órdenes Cochrane dirijió ia si-

guiento proclama a ¡oa combatientes

designados para este temerario abal

lo:

• Saldados dc marina ¡ marineros:

Esta noche vamos a dar un gol

pe mortal
al enemigo, i mañana os

presentareis con orgullo delante del

Callao. Todo» nuestros camaradas

envidiarán nuestra buena suerte.

Acordaos que sois los vencedores

de Valdivia, i n» as atomoricafe c>

aq uiias q:.- un dia huyeron de]

nuestra prei-nr.ría.
Kl tiiomc-.-.t-, de- ¡a iberia se acer

ca. Vo espero que los chilenos se

batí: aa como tienen de costumbre,
¡ qae los bebí-es obraran como

br: ei.-.-t ¡»¿ lian hetA. en su , ...ii*
'

:\;--a rij t!A —cjchüím >

D.-'-paa» <ít* e-to. hizo salir de la

'-ahái a be* b :qar, que soitmian ti

a'...;uro da Callao, (quedóse rala

la O' higglus, 1 1 cual hizo creerá

los espa'i ii. i que*, ¡r»er esa i.c :.e,

nada poelAu internar las naves pa

triotas; i se enírr-earcii desci.ld.itia-

ment» al reposo.

Eran As 10 de la noch*; dd 5 de

noviembre tie iSae: noche e » era,

tranquila i en que en toda ¡a bahía

reinal,a el mas profundo süea-.i-J

»iue invit. ba a! cun'r.bi repose.
A c-¡.« iioia, Le:

'

C'.cir.ri'.e, ves

:i.io de marinero, con tina blusa

aianca, '¡ecend a, con b.s sayos, lis

cuble.-

¡I.a a :

nt. >.

Yac

a

po-ai

:. o dc

la-:

C: tu
-

:i i.l c

tle

ia cbetiiAd dal

¡o coa.abo id ír..^

bu
,

a- Uno se

¡ COrjf.aj dt .lUilul-

ate la cubierta se vé

her.ii» uero de asal-

icr

la

estalas de su nave, para ocupar los

botes mecidos s.r*v^mente a aa.ii »-•

costados ele la O'' Hitotut.

Tomó abenio Co.-hri.ne en el pr-

;n«r bete: de la.lbision b- Crosbie; 1

d.da por aq
-1 li ¡eflll d»» mar, i a ,

das dividen.- s pus éronse i-i .ncioia

menta en muti ni'-iii-i, llevando a

>us tripulantes ;»aleñante el corazón

-en la emoción que antecede a los

-.-.omentos seirmnes en que se vá

a jugar la villa con un acto de hero-

;SIPO.

Dos horas duró la travesía desde

el costado ae la O'Hi/jins hasta la

c-rcanA de la trinen. -ra flotante.

La falúa del heroico almirante

precetl'a a las dos ei,visiones, seña

lando el tumbo; 1 en la bancada de

pica iba aquel de pié, con el ojo
ivisor puesto en el punto dc la trin

chera por donde
debian penetrar los

boten.

Al llegar a la entrada d-1 reducto,
cl cantinela español be la cañonera

gritó ¡quier: 'cu ct

¿alta Cochrane sobre él, i ponién
dole una pistola en el pecho, ¡o inti

mida dicie-iole: ¡Si/cu io o mr¡ res.'

Ll terror sellólo? labios tie todos

los ti ¡titilantes de la cañonera.

Cochrane, ron el i'.ii.nr. tranquilo.

»..iyos, i r, e. uniendo

e¡- oalo del enema, '

ría: ¡llurra tícela

le: varíes ai asa/, t'

En un momento mas aquellos bu

ques fantasmas
estaban a los costa

dos de la E..n¡. raída balanceada

blandamente por un suave oleaje que j ¡os ¿

parecia acariciarla con un murmullo,

cerno del beso maternal invi anr! » a

entregarse sin dudado a las debelas

de un sueño libre de acechanzas.

Todo era tranquilidad ¡ confianza

a hs3o4» de aquel» fr«»fata, cnv-al

!-i-i:l ll; ■» .»

íbii costa .

Cambie cei. C

aa. lian el . -..aiail

Guise va ai a'

Ambas d¡dd-:

nea nenie, i c ai '.

vo, \-oc uno i .sa

Un grupo ■-'.-■ '-

de los c roes del

con ¡¿ rur

je; i en tai 1

invadida po

taníes.

Li c-. utine'.a eia

disparando ü-fa.A ¡ el p

de ¡os :.s.»at.i:i¡»".i ¡j ultima eu el acto.

La r'arma e -»,.t a dada.

ba tripulación acu.1.1 ea masa» la

defensa can fusiles I ¡Alóla», pero

aliatc-s, hachas i picas dc los

lea-- ..5 hacen e-iei.., is en una lucha

:r»»i a cuerpo; i loa ta-pañoles ven-

. ilit¡:;ad»i.i a retroceder pz

rctutiai- su defensa en

pía ..1

morillero.

Vuelve i ntónces Cochrane los ojos

a las cofas. Aquí estamos, mí Lerd,

dicen los luíanles de la Patria, i rom

pen un fuego de fusilería que barco

de aleta

n'i.ilde uno

a's

1 re-

el canillo

.le el cual -hacen un fue-

cun tc-des ras españoles del castillo.

Se oiganiza la defensa en el casti

llo de popa, i en po«os momentos

sucumben unos en la defensa; encié-

rranse olios en la bodega, i no pa

cos se tiu.n ai a;<ua.

La Esmérala- 1 esiaba rendida con

su comandante Coig tomado prisio

nero.

I'ero cn este momento entran en

acción las 27 lanchas canon raa-, los

tres bergantines armados, -j rompen

un espantoso fuego loa 30.J cañones

de tierra, con ta homo. Auno caño

neo, que toda
la bahía | rae cía

un

iiiíitrno qus se
b.unJia <».: A.-.ndo en

tre el estal.ibo de cien volt .ne:;.

Parecia que solo un milagro po

dia evitar que la Eímcrai.ta luera ha

cho palazos ¡ hundía con las balas

ria ios cuatro denlo* c: ñones que

enniabin torrentes de le, go sobre

se vuelve a ios

ia voz para ro

íes dice ce.»n e-r.

dio-
'

bo-a.f Jac

La saleó c r :- no .— :»..»- p:
-». 1-

sor ipers) es 2 L.l Lv.:-f ..e.

Fijóse "Ü" t
-

Va-
,-. . -i' .-....,

neutiabs í .n».. r, . , cn 1 ; -. »a-

¡ar, izado des i: tole- lie "■*,

como s ña 1 .1, c.o stt" 1.' -ll-.l .113

por los
bi » -r- : tie: . Col ••IC

ra '.-
izo ia ni -a .. .

en
-

/. a."

da; i t.i d SC.fr -.-■ ■: -.-e.-.-i •en'.', u
-

n

buion fue ta!, i*
■ lo* C. ñe.naz. . tle-

titrra ebaa . ,n n 1 -iqui- a su. ■ cí-
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Gran surtido para invierno el que cirecemcs mui barato á nuestra

¡VrñtQdi y al público en jeneral a.iuria y astola

r>= '■.Ú-'.Í'.Ci-.:>':iMtAS
»XOR JACA

SURTIDAS—jktBODECA

•i Y l'Ki'NDA Copiapó

DE LICORESjsx VENTAS POR MAYOR

L ATACAMA

raatómeo RADICAL

?b baOS DE SUSCRIPCIONES

Pago ¡Tutittpado
Tor aSo $ io. oo

í.-r semestre $5. 00

;-'».- triemetre $3. 50
T'.ir unmes. ..» Si. ®o

l:amero suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda elaae de trabajos tipográficos.
Cuenta con inni buen tipo ele es-

srhura para ¡a impresión de tarjetas

"SASTRERÍA DE P. SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra-

. iaja toa mucha actividad.

Sa garantiza el vigoroso buen»

jfirsto i elegancia.
Preetos sin competencia Calle prin

-«¡pal N->-ao3

Rejas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguida clientela i

al público, su completo surtido de

Perftetneria, Específicosy Drogas.
SI despacho de recetas se hace con

toé* préHjidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i 9in competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

fres Z los miércoles i sábado de 9 a

m i-de 1 a 4 p m.

Eb la mejor Botica en Copiapó;
la qua tiene mas clientela.

María G. Hinojosa F.
Farmacéutico Química.

Marz» 11 h. a.

A Mili
'

CLIENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi-
•o en jeneral, que espendok a pre-
cíor. equitativos, toda clase de lico-

j-csi artícuios de abarrotes.

Di.ade el jaeves 21 del presente

espenderó también leche pura, sin

ceccremar, de la hacienda de Nan-

íoeo, a 10 centavos botella.

Cstaüitur Gtmdf»:

BUEN NEGOCIO

Calle principal Ar°. 303.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo ¡ buen ser

vicio.—Dotnntgo Rojas.

BENITO a.» MARRE

Copiapó
O'Higgins i Talcahuano

Ofrece eu venía:

Artículos de consumo

Abarrotes

Frutos del Pais

Especialidad en conservas

Artículos de Tienda

Ropa hecha i Calzado

Se atienden pedidos del valle.

OjO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera dase de bueyes invernado.-;

en el Huasco desde esta lecl'a ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera tic los otros puestos.

Virjinia Z...-:ig.i

aTIs-T""""'"-"
A! público i a na ..lisilagabla cli

entela que a mi casa ele negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, fran .as para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, panudos de seda, sombre
ros de paño de todas claser, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de
todos lejítimos. icon*s,
Todo peso en mi negocio es li

bra de 46 decágramos.
También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mí casa, a!

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funda.

HACIENDA DE T. AMARILLA
Vendo por mayor i menor;

Leche, lefia, papas, verduras, pa
i.is ele. Oti» Hübttor

as
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GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi

'nistrada por el que suscribe es muy

grande pues puede vender todos los

butículoa de consumo á precios mas

bajos que en ninguna parte.Tiené
tambiénun variado surtido de calzada

para hombre,mujer y niño,siendo dig
no dc especia mención el afamado

marca Pena lejitimo, como tambie

el do la casa de! Sr. Behiziln; toda

psrsona que desee calzar elegante
debí» ir ti dicha casa pues es ia sin

rival en Atacama.

Se compran cueros decabra pagan
do los mejores precios.
Se reciben pendonistas- hay cam?a

para alojados, espaciosas piezas pa
ra ajentes viajeros cuyas muestras

pueden ser debidamente^ exibidas-

Se preparan banquetes, comidas

especiales Se. 8c. —

Domingo Es/nezvnt.

HACIENDA BUITRÓN

Si en el término de 8 dias los due

fios de una yegua colorada, marca

JM, i un macho frontino, marca EH,
no pasan a retirarlos, se pondrán en

remate.

'

'

*"*:

1 ti Adrifid&ft-tdei:
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Conferencias

Don Juan José Julio Ellzsld- lia

Iniciado en la ciudad de Copiapó
una serie de conferencias de propa

ganda relijiosa siendo estas celebra

das en cl teatro Municipal.
Sin participar de las ¡deas relijio-

sas del orador evanjelísta nos hace

mos un deber en hacerle cumplida
justicia.

El viernes a laa ocho de la noche

el tema escojldo por el seflor Julio
fué la Instrucción de la Mujer.
Podemos decir sin exajerar, que

«1 teatro era estrecho para conte

ner a mas de dos mil oyente* que
se manifestaron verdaderamente

«orpreadidos al oír al hábil orador, i
le prodigaron, como merecido ho

menaje a su lúcido saber, estruendo

sos aplausos.
Su palabra era fádl, su lenguaje

escojido, su lójica sana i convken

te.

Por mas que cl tema es de suyo

simpático, el orador trató este asun

to con tanta profundidad i galanu
ra, que c3 difícil haya otro que lle

gue a igualarla; pero en todo caso

.creemos nole superaran.

En todos los sembhmtesvefai-e e]

regocijo; podria dedt.se con razonque
Copiapó se sentia gratamente hala

gado al escuchar los altos concep
tos emitidos por el orador, en íus

herniosísimas alocuciones sobre hu

bellas prendas .intelectuales de ía

mujer, su destino en la humanidad,
SU pasado, su presente i su porv
«ir.

El punto principal que tocó su

dialéctica oratoria fué sobre la ne-

ctsidad de dar a la mujer una edu

cación tan vasta, tino más que la

del hombre, porque rs la mujer (co
mo decía el señor Julio Elizalde) el

resorte principal de los destinos del

mundo. Hizo rcflccciones i citacio

nes históricas considerando a la

mujer como hija, como esposa i co

mo rfadre; dijo, entre otras cosas,

qua la virtud cristiana, emanada de

las eans? doctrinas de Jesús, el mas

a-ígrand-: moralista de los tiempos pa- lan la mente

sados, e-s la fuente regeneradora en ¡como ci rec

d»nde debieran rni¡,a¡ .ame ias inte-

iectualidm: s femeniles.

Copiapó debe sentirse feliz por
contar entre sus hijos a tan precla
ra intelijencia como la del sertor Ju
lio Elizalde, al que el clero, injusto i

envidioso de sn ciencia, ¡o ha sepa
rado de su seno.

Nótenlo bien ¡03 creyentes: den

tro de la igkda Católica romana

no ¿portan sus luces los hombres

de saber i de gran int a ajencia, por

que el fraüe. ignorante es enemigo
déla ciencia, de la ii a. -a tad, déla

democracia.

El señor Julio espresó, enjun ar-

ranquede patriótico sentimiento, que
su intelijencia, su vida, su sangre,

todo, lo pondría al servicio de su

patria para desterrar el fanatismo

que envilece la ignorancia que ma

ta, la mentira qae daña.

Como hombre progresista, i que
ama verdaderamente al pueblo, el

orador espresó aportaría toda su

fuerza intelectual a la enseñanza lai

ca, y.
ataba i obligatoria, implanta

ela en todos los pueblos que marchan
a la vanguardia de la civilización

qu'- trabajaría por la separación de

¡a ig». sin i el Kslado, como el me

jor niadio para que no se atrofie el

desenvolvimiento de la ciencia ad

ministrativa.

1 oilo sn eüscurso fué empapado
en el cariño a su patria 1 a su

semejantes en jeneral; su perora

ción fué titile? como la poesía, gra
ta conuí el aire perfumado de esqui
sitos aromas; tierna como el arru

llo de la paloma; sus i-lcaa brotaban

mal un diáfano manantial cristalino, de s,

.\h' si Chile contara con muchos

dr! 1 aeblo Coj.iy.iino,
en'o carir.0-.-1 del pa

triare» Matta, «ie Pí«&<» Leou Ga

llo, de Jotaveche ¡ otros.

CIENCIAS

El sobre naturismo

Ante la ciencia

RESUMES UAJJONAJPO l CBÍXÍÜ»

R. RAYMOND R.

(Conclusión)

rt- 'dadores como el señor Inlio

horiz.-ntc-

r soda! p:

l:ar.brai la:

de bienest

patria.
Al terminar, e

que no tiniierab

pedia al pucrblo
para atender a

de grandeza i ida tle Di

y." Newton sentó la hipótesis de

que «la materia atrae a la materia

en razón directa de m masa i en ra«

zon inversa del cuadrado de la distan*

cia», hipótesis hoi admitida como un

hecho bien probado por la ciencia.

Csta teoría de la atracción 1 repul
sión esplica el por qué los astros ji-
rati unos en torno de otros, los me

ñores al rededor de los mayores

(los planetas jiran al rededor del sol

¡ ¡os satélites o lunas al rededor de

sus respectivos planetas.) Adverti

mos que los astrónomos opinan que
liai gran minero de sistemas sola

res aiiAio^oa al nuestro i que el m\*>

rrío sol que nos alumbra debe jirar
al rededor de otro sol; desde luego
ss sabe que el sol se mueve I. via

la constelación de H> acules, i'.n

maravilloso b-rden del L'niaers-a se

esplica, pues, dc un modo natural,-
racional i mecánico, sin n.-cesr lid

sobre himaiion, i alabian-

do La l'laec a ¡a lei di*. Nc-eion ; »i

do eieclr con razón- «Y i.i ir.\isi.ai-

amada

ora.ior espreso
fo::-;-.i r.i rema,

-ia obole. ¡enero .0

lo» .aist-.s, hiz |

arrendamiento de local

entonces, que Copiapó
blo culto a la par nt:

■

p'i'-s cl orador recibí ■ ¡rn,ear rabie-

felidtáciones ¡ abanAi a »

-igacion
Pasaran Ir-titcmpn : , icciki

4o drl eefler Ju'...» h»- .ai._,e \.\-i

*:s mutll

timba n

os ¡lega a ser tina hlpoi».-
. A este r'-spect > iliremei-i

que Drape-i eti mi e.'.ri

Cien-

qn

Conflicto er.in: la relia 111 1

cia* 'iiee lo mi .mu que ¡ bi'.i:

del

rtl.
*

Orijen b

».lo ts ¡a

i se vioi un Dios capí

s un pt: -¡ 3». D '»■

l-.'dntropo. '. jia de \"c»g:,

b
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t'.-.sii:,:i tic! ccre-b.-o ¡ ds lus nervios [éstos volvían a la tierra que, pena-

[ana que tengan lugar la visión, au' ban, que les daban consejos duran:
te el sueño, que los catigaban o per

segaían o bien les ayudaban i de

aquí los ruegos a los difuntos, el

miedo a éstos, etc. Pueblos hai, p r

otra pate, que bo creen an ¿¡¡na i i

mo pasa con Jos ¡inóreos i cierta mí

mero de paeblos salvajes; salvaj -.s

hai que piensan que sólo los je¡ s

u individuos mas distinguidos sobi-

r.ientc tienen alma, a! paso que los

mas inferiores carecen de ella; otrjs

creen que el alune puede parecer o

perderse en el viaje. Para este vi ja
preparan armas, alimentos i a vte .s

una causa para el. difunto viaje -o

que no abandona aun la sepultura a

cueva donde ha sido colocado, ia

fin, los mismos filósofos tienen <! ;1

alma ¡dea por demás ridiculas i ce i-

tradictorias; unos piensan que el al

ma pertenece selo a los humane ¡,

como si los animales carecieran ne

la facultad de conocer (ei perro r>

noce a su amo, el elefante tambi »i,

ete.) ¿son actos estos instintivos, se

ñores idealistas? Otros creen que te

nemos varias almas (scnsit..-a, v je-

tativa fc intelectual;^ pero ;a qué se

guir adelante eu ¡deas puramente, ca

pinchosas?
l'ara el conocimiento de las ¡oras

reüjiosas, del .tima, u-al espiritismo,

aconsejamos la lectura dc la «Ci-. ¡li

za-bou. primitiva »

por- 1 yíor, bprn-
:...t, o L. ibbo.b, tres obras que tra

tan del r.nsmo asnillo con bastante

i¡iipardi¡.dai¡ i clariilad, i . Ikiibia>

por llarthéieiny, Safa i lilaire, «LeiU-

yione» por Mac-.Yh.iac.-r.

Los médicos que conocen m jor
que nadie la maquina Inimtina, ..o

creen en ci auna, pn.as ..... linee ^.i-

ria. El alma no aicaa > .so,na, ia o

qnida, lleno qllo Sel

(..onio habí 1.1 cute sen

uer dedo i o miembros pata ni ,vcr

nervios o la.oa te.eerat-.eos, cc uno

es que no sa conoce a^i mijiua do

ma? -donde está? etc. Cuestiones fia alma, ni sabe siquera qu; e.vste,
son c-tis que tienen su orijen entre! ni dónele reaielt? Pero el hipnoii mo,

i.», ajes piin.itivoa que cn lan eíuá nías ele ;ii« u.io, piueua i; ;-a el

la so-tuina era su alma, otros anua sale luera dol. cuerpo, d scu-

dldon, etc.

—Sin cerebro no se concibe el

pensamiento, sai nervio óptico no se

concibo ¡a vi bor.etc Si se cortan les

nervios quo van a un brazo o a una

pieT.a •:;'..*: o aquél no funcionan, no

no puedi-n moverse mas. El cora.-

zon, cl estomaga, el bajado, etc., es

laa sometidos ¡A: a uirh-,t-;i.;.-A del sis

tema nervi-sso-. La prueba ele que
el hombre es una máquina maravi

llosa está en que lá lujuria,, el alco

holismo, el oiii.-aAmo, tita., traen la

■nérdida de la memoria', det la íntelijen
cia i de la '."'¡tintad, facultadles, que

vuelven d un liábii fact.'rab.vo sabe

curarias con remedios apropiados.
Las imprefíiories que recibimos pol

los sentid. rs, ton llevadas por los

nervios al errebro: aquí se graban
en las células cerebrales ¡ clan lugar
a Las idtas ¡ a los recuerdos (memo

ria).

Scgun sean las U'eas asi son las

acciones cielos individuos,- El libre

ftlbedrio es bol dia ntia pura farsa,

pues toeAa lus inlüvidnos son victi

más de lns -ideas- o. ini;«resiones que
reciben, Docke i* Cundillae han di

cho, i es lo que* prueban hoi los fi

siólogos; «Nada hai en el entendi

miento humano que no haya 'estado

ántes>. (i) Moleschott ha dicho:

«sans phosphoso point de penscc»-

sin fósforo no hai pensamiento).
La lujuria ete; alteran la sustancia

nerviosa i por lo tanto el modo de

ptaa.ar, la cantidad, la calidad del ali

mentó influyen» .también en el modo

de pensar Para el gran sicólogo Spen
cer iel alma o espíritu no es otra cu

sa que e! resultado de las diversas

funciones del-' organismo (¡ no ib: un

eer extta eorpora!'; fiel misni > mo

do opinan Rain,. ¡Vlíuisdley, Luys,
Vogt, liuclvi-er, Moleschott, Voltai

re, L'ídei'ot, etc. etc. ¿Que es el al

en aquella asociación no su rj iría).
Los adivinos, kruJos* etc., no adivi
nan cuando la justicia va por ellos i
los reduce a prisiones i no escapan.
Los sueños también obedecen a cau

saa enteramente naturales. Los finio

lojistas lian hecho ver que «no sola

sueña con cosas de que ya se ha

preocupado algo, aunque mui altera

des. Así se ha v¡6to que !oa quo pa
decen do cáncer suelan con morde

duras de serp¡ea;es, ios que düer

men con la mina al corazón tienen

pesadillas horribles, etc.-, los que es
tiran «a pié durmiendo i no tocan en,

nada. creen caer en un abismo, loa

que tocan un. cuerpo cabíate creea

marchar por un volcan, etc. (i) Los,
sacaos proA tic jo no tienen nada ra

ro, pues con tantas cosas puede uno

soáar en la vida que nd ea raro que

aiguna parte del sueño se realice, so
bre todo si se ha hablado o pensa
do antes en «lio.

(i)V. «Les ¡lustra des sena et

de 1" esprit» por J. Suüy, <Le cerde

an», por Loya, Fisiolojía Je Vogt,

^i) El dolor o placer moral creea,

algunos que no entran por los sentí

dos; con todo impresiones tristes o

agradables, cansacio, etc., son la

causa del dolor i del placer.

wau

;-iseustl, |.

■ r que sin

paia

aose

En Copiapó los hijos de Cac<»
han practicado su plicio a la perfec
ción.

La vír.inia ha sido el honrada ._,

artesano, Don Recaredo Olivares,,.
a ¡pilen le abrieron la puerta i Uc.

varón cuantas joyas encontraron,
arrebat indo asi en un solo instan

te-, cuanto Olivares habia econo

mizado en toda su vida.

los

Í-Jt!'.'

f sala . te. la.s

:¡ ibnn, tn-1

letbij'-ron
r ».o veo yéi)

>a durairte la no-

ir, luchar, .etc., i

ii que tenia. i ua

m que su aaento,

tú.vdj-ai, aQftari:>'i cjiíe vi

chaban con fitrar,, etc., i

que en elkü ha ¡un n:i »■:-

que los aban-ioii

ehe para» ir a i. ah

ti aq»n conr-'uy»-:
y»6 o .abría, q-.i'-t no era c»tra.c -,. que
la son: ara; otros pensaron e¡ie tí

alma e ■ la vida, • ■! inavinihrnte, i d»r

aquí !.i creencia tle que' los astros

eran movidos por -aspíritus o dlo-ats

(i por eso adorar» ni ¡os astro»,). Al-

ganos salvajes notaron que soña-

jb?ji bou ¡c. difuntos i dedujeron que

tire esmeuos, etc. Pero es casi , tari

absurdo como .a cic-encia i ai lo.-, sue

ñas. Los hnj|iO[iz<aio,eS n > s» iras

necno ricos sainando douue b:-.- en-

tieíaos, ni ban logrado descub.r el

parad.-ro íle algnti asesino o c.mii-

¡íd.

La acad. niia de Cienda i de Paris

hace ne.irjo ul'redó 3,000 francos a!

que pudiese v r al través de cuerpos

opr.c i- j unresiiasta hoi [ni me 'aum,
ni hip i ii.z id'jres, ni adivino i, ni

bruj is, ni endemoniados) ha p- .dido

aan

otro

También los audaces Cacos pene*
t u-o-i a la casa de comercio d*

L.4i Santiago Bertoggli, a quier»
le robaron se^un se díte, mas da

mil pesos.
'

: poüeia debe desplegar tods^
lieia.l a lin de encontrar 3k

ones'.

Sil

¡Os

cariAFó

Las conferncias. dadas en Co*

piapb estuvieron concurridísimas.

L.l señor Julio estuvo .fdícísitn».
manifestando la inmensa importune»
de la Instrucción de la Mujer.
En su brillante discurso h¡«<^

is 3,Oi'-o francos, que a »n es justicia a eminecias como Pra.t, Matt»
peían algún audaz charlatán (que Palazuelos i otros-.



JUNIO ? EL A ib-WAJíVA

Fué aplaudido con frenesí

Al terminar su conferencia fué acom

puñado a su rasa por gran canti

dad de entusiasta-i jívánc» que le

rindieron tributo de admiración.

Conferencias co.no la i.l s«*iíor.

Julio Elizalde iA«ir,¿:i al pueblo
preparándolo para »o- grandeza i

mejor bien estar.'

Se cot«?..i -

$6 libras, 1 5

i-r*.--Je ts*.

;si 10 peni

C jll.K ks¡ itai ia

■pi.-sentado por e! seflorí>e

Raimundo Silva Cruz segua se 'u-

úvnrea en los alt-js círculos sociales

de la capital.

-*. ií r. \.» .

a '«"' - .

•' a ■-*« i

;)-t[ -ri-, „

—r' < U ~ -. .. ..

i :-AtA A ■ .-ti :a S.- ei . *K-*TtoAj

■¿iir.3. q-w P"'
-i

re- o»- tax-s e»C

-

■: ?r. O -r,t ilrt . .-lv\nd «so. IJ

■i tic ls -. 'a e s dc N\.d eflt-

fatt.i-Ai

En esta República hermana
*■ lu

recibido espléndidamente a lo»» ofi

cial-.:-, chilenos que lian Ib'gauu ab.

como ¡nstruectore.. Bien! porque dc

esta manera se conocerán por los

demás pueblos de !a América Latina

las bellas condiciones Je carácter de

nuestro pueblo.

CON 250,00 LIBRAS E9TKRLINAS
'

Se instalará en Calama una So

ciedad para beneficiar cobre. Los ca

pitalistas que tanto bien nos apor

taran son franceses. Lo celebramos

pr.r la iudustria ¡ nos congratulamos

por que rengan
a incrementar nuis-

EN Kl.-fF.lt6

Se nembr ari tn igual cargo al

sr^er don Federico Puga Borre*, de

.íüacion liberal.

TORPEZA C.BalfAI

Con cl fin de que los feligreses
de la iglesia clerical no asistieran a

la conferencia del sefior don Juan

José Julio Elizalde, el amabilísimo cu

r¡t«, invitado a esa, entretuvo a sus

ov<*jas hasta las ocho i media; ape

sar dc ésto el teatro fue estrecho pa

ra contener a tanta jente que asis

tió.

Convénzanselos fanáticos! cuan

do un hombre intelijente di confe-

tra riquesa los progresistas ¡ enfor- 1 rendas, en Hcn de la instrucción,

íados franceses.

BI.ECTRICIft.in

A.los sritorc . Sloman de Toso*

pilla se ha concedido 4 hectáreas de

terreno en la márjen izquierda del

rio Loa para contruir un tranque

que les permita aprovechar la fuer

za motriz del rio a fin

hasta h- sobran oyentes en los pncblos

progresistas.

máquinas que produtean ebetrid

dad que aplicarán a varias industrias

DESiTlIRIMIENTO

El doctor Castelün, de Ceilan, ha

descubierto el bacilo dc la desmte-

~ria; bien por la ciencia i la doliente

humanidad,

COMrAÍ?! \ DE tCAItZEBI.A

El Sábado próximo se estrenará

en ésta un cuadro de zarzuela que di

rije el comprovinciano Leopodo Aran

da i que tan bu ana acept-icio:i ha te

de instalar [nido por el público de Copiapó.

1 ! "cruente 1 -sas el r.n -a-.-jci-iiM mas

■ipr ..-.lutadas sor : -. or r. N *.:tc S IT

i Naciente da Así a a 'a- m\<*a. i

íl-a» »> Je 5J .•.:-.:c.15:--l 1 il Po ro-r -3

-Ib-ble ia qwV.ida de ¿aa Jaaa.
je ignora su nombre. Por ta^H-j

a blcia suplico se sirva eoncoler-

me la esaresads tuina en la eattia-

cion de dos hectiiess i run el r, «aj

bre de San Juan. Pot W ©margo

iii-1 pet¡cio«nnío. J. Rtiriijio Aguirre
Presentado * la-, oti'-rc c-uareatai

cinco minutos de li maüana de hai

trder.ta i uno de .Mayo de mil nove

cientos cuatro; i anotado en el libro

respectivo con ei nótaéro dosel' titoa

noventa i cinco. J. Kazr—Cóp'upA,

Mayo treinta i uno de mil .noyeciea-
tos cuatro. Rejístrese ipubllquese.—m

Grove.—J. Baz—Es conforsae.

Esperamos que las familias tierra

amarillanas concurrieran gastosas a

teatro que se está arreglando en ras

de don Juan Alv.ir :.:, quien Ir il:i d

dejar el local lo maí cómodo ¡ au.

gado posible.
Oportuna:-.'. -nte daremos el e'lanco

i repertorio de la compañía.

MilJ'TíK I N UÍ€1A

t'n diario de Londres -dá cuenta

de que cn Rusia, antes de empezar

se la actual Ruerra, se liabian ejecu
tado seiscientos cind.id tnos-

Ab! esto nos prueba que el pue

blo moscovita sufre ipor la oprtdon j U»
de! despotismo deiCz.ua

L'-.a. do consideramos ¡a desgra
cii ile-t-.-c i u» ule, preciso e-s confe

sar que iin-otr.. .. apesar de todas

Us deficiencias Ic nuestro gobierno
¡su-v lc;.es, si, nos pueblos felices.

JUANITA MAN'Y

Esta notable artista .¡ae actúa ea

el teatro de Copiapó co: cttcuentra

gravemente eniA nía, por lo qae
ha

suspendido su venirla a ésta, para -e

gia» ni ., .ana viaje xi lAiidera en unn

se embarcará para cl sur.

Vendo papas

A $ 6*25 e? saca

CARLOS CAJLR3SEJJ..

Tierra Amarilla Junio 4 demB».*

AViSfi)"

¡No hai quien peguel
I.a ffran zapa tea ia íñ flor de C»>

p ie , -auad.-i en. la Dalla Azul acá-

iia .1- elr un ünmeiísn surtido de

rii/ i.b» ... utoilas brlas.-ti que ofrezco

a ,..- 1 era tí» :': t> ida .eon»pet*»ncl«.
Cibtia.. para nihienri rmuatayat

¡ ni- in»-.-, c;b:a,:o sobre mó-otla ri*»

todas rtase-s con íiiattiía-ivb Jf.ptV
mera clase, 'Ver para ce nvcflserai.

„ lata ¡Ir. r llekírsaot .

1.

fu!i. - L .

nfci'ri o>n>i;kcxcia

Eu la c.onl'.-r» a'e a ntir i'.-.r,

mámente Cl senor Jwa-i Jr
zah'.e ti alar.: ci importante lema el

los miles qift* trae la enbrragin ,-

Dado el éx.if <!e la primera corle

rencia es indcbaAe (¡ue el'tea'r.) se

1 i un local i-st.e-ho para contení r

3 lajéate éot (.eiáá.

■iDUARDO GRELLbl.

1 >.- 1 mero titulado dc la

Esiitc't! Practica de .'Huerta'

Ofnce sus ser .-icios prijibsiona:^.. |
Ihrccdon: eliua Doscubridi-ra »e

¡Puquios.

ATENCIÓN AL AVISO

Al la. ai abajo d. Aa retad«n,.i

por la mi-ai-i acera, se «titee.' -.traía

sucursal de los seflores Uelard lino

con un surtid j be be-ruia variad»

bonito,* ad-ui ¡s de lo jqm* esaáta

» -uienilo cor.-,ia¡5'.' ncr.te.Ij09 '-pte

elos so:í ccc.i barata » i ki-eaní'rukw

so., todos í.-iev

i'aiiibi-'n

cuenta un b

c .11 prcc.os

rcaíjdaid.

1-musirá

•41 1.-1 1

hí 1JUJ

l
*'^-.

pedido que

sa en Co ¡ai ■

..ig.imoi ..f.' cnalquíw
se nos i.aga a Va a»-

..—l'iider 'r-nrtC-

;AN1I L-sTACIO .

;¡-¡i. . ENDA DE T. AMARILLA

jua-i» en Sin; \ .
-

o por mayor i r.-i :>ct

j i.^A.e, ¡-"¡u, papas, verduras. pa_

A .*i¡-i¿adaafjss.ctv. &Hp Ui.S&r

.-.[ t'e i e,Kiea * rsan

Ju..n ie.04.

S. J.L.
— FiakcL? :
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Gran, surtido para invierno. el que ofrecemos mui barató á.nuestra

tíi-hvym*: vai público en jeneral AJUR1A Y ASTOI.A

/: .1 T A C A M A
"

l't kici-k-o HAMCAI.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

?'<igc triitsdpado.
.

. a io

. $5-
. $ 2.

.. $ i»

a.

ida

i'or

-•emcstre-. oo

5°

oo

IO

Por 'unmes .,

Núi&ei o suelto

AVISO

Eskí publicación se encarga de

tcxfe cuse de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

tritura para [a impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis cuentes que se tra

baja eon mucha actividad.

Se garantiza ti vigoroso buea

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

ripal ^"-203
-- *

Roías y Compañia
TIERA AMARILLA

Otnscen a suAsting-uída cliinteia i

al póbüob, au . completo surtido de

fe' rfnmeria, Espedficosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

todk prolijidad i exactitud.

Atenrion esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas

por
el Doctor E. Cas-

tros Z k>3 miércoles ¡ sábado de 9 a

m i dé 1 a 4 p m.

Esla mejor Botica en Copiapó
laque tiene mas caímíc-la,

. María li. riii¡ojosa F.

. Farmacéntico Químico.
Marzo 11 li. a.

A AJbl CLÍÍNTES

Tenia» : A ..satisfacción de anunciar

& mt distinguida clientela i al públi-
íoen jenrra'l, que espendo, a pre-
aios '-equitativos, toda clase de lico-

«si artículos da abarrotes.

Desde el jueves 7. i del presentí:

«spenderé también ¡eche pura, sin

descremar, de ia haci-uda de Nan

ceo, a 10 cení.¡vos botella.

Catad o.-: Car nica.

y OJO AL AVISO'

A mis •fav.-reserini-'-s,- Carne de

primera clase.de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go eií mis puestos, pcecios ¡guales
a cualesquiera de los otros puesto»

rf^fittt0 &sdttf6

■ AVISO •; .- :-.

Al público i a mi distinguida ,

-cli

entela que a mi casa de negocio han

negado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el ir.rit-tno, calzado, n*.untos de es-,

pínnula, pañuelos dé seda, sombre-'

ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran baba lad de

todos lejítimos. ¡cores,
Todo peso en mi negocio e^ Ii

bra de 46 decágramos.
También se compone relojes: ss

garantiza cl trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a

frente de la estación dd Ferrocarril

Glp.r. t:-n paitólo..

noved'.nto cuatro...CcEtifique .el Sa
cretafio —Ossü.t—J. li:.-. Certifica

que ¡a mina de cobre Chayacólla
del mineral de Ojanco Nuevo fuá

declarada terreno franco en la es-

tensíon de cinco hectárea por acta

del Juzgado de Minería de fecha

veinte de Junio último.—Copiapó
Abril díea J oího da mil novecien

tos cuatro.—J. Baz.,—Copiapó,
Abril diez i ocho de mil novecientos

cuatro. Rejístrese i publíquese. Ol-

ea.J. Baz. És conforme.

<?3

r.za CJ.msosj .-*.£

¡I

MAN1FES i ,

Mina de cobre b-p.»
Nuevo 1904.

S. J. L. de M. Art ar.» e\i

Juan Antonio Pinto, nor boi-bas La

tes a b»S, con todo respecto unci

mos: que en el mineral de Ojanco;
Nueve, Comuna de Tierra An- .rilla

Subdelegacion de este dcia; turnen

t >, himos encontrado en completo
abandono una mina de cobre cono

cida con el nombre de Chayacollo,
el rumbo ae la veta es de. sur a nor

te i tiene por el pona-. ,te un cor-

Iva -idos por dos

erte el cordón

don de c-.t...

quebiadas, (
.

-

».i -I aa a¡. t c» , ei

do de l.i Brenca

■¡uaua i-iot ele

■

¡te- »-l:a ipleoí

US. decimos n. s

la con el tioir.

con la .'rten.siru

■I

ii.. justicia por 1111

ro M. Pinto G.

ordo -i dividí

., por el sur la

■■■:.
'■

por el na-

t. ?,. tanto a

..oa. elidía ml-

ue ir.eíaianza 1

■i ic. 1 li ctáreas.

mi sirio. Artn

¡'resentido a las

nueve cuarenta i cinco nbii'titos de

i.i máil.ina du hói once de Abril de

mil novi-rii-ntus cuatro, i anotado

ttn el ¡loro respetivo c 111 el núme

ro ciento ochenta i trt-».—-J. Baz.—
.

ipiapo Aiiri ..nce ti. ubi nove-

n, utos eiiati'.. L.'titiij'. .a Teso

rero Fiscal. Os ... J, Aria Senoi

juez Letra, la.— bl Teso: ero »

que
3uscnbe cei ene, que pe; ¡ti mina

»A> l\ oeido del le:n**llll üe Oj.inc»
\i .'javo no ha pagado" patente de.<

iu ■ .

j
* " "-. ■' <!'■ ano próximo

,..,a.b». Copi.tpu, desiíe Abril d

,ni| ivaredintos cuatro b.R. .Sierra

ta,—Copiapó, ¿ bril quince de roü
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GRAN TRIUNFO

Et que ha obtenido la casa admi

histrada por el que suscribe es muy

grande pues puede vender todos los
artículos de consumo i precios mas

bajos que en ninguna parte.Tiena
también un variado surtido de callado

para hombre, mujer y nifto .siendo dig
no de* éspbda mencior» el afamado

marca Pena le i ¡timo, como tambie

el da la casa del Sr. Bcluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival en Atacama.

Se compran eueroa' de cabra pagan
i'u> les nifjcres precios.
Se reciben pendonistas- hay camas

p.ua alojados, espaciosas piezas pa
ra ajent. , viajeros cuyas muestras

pueden ^sci debidamente! exibidas-

Se-, preparan banquetes, comidas

especiales é¿ &. —

tfaninga £■<:*.■;•&*.
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7 DEJÜNIO0£J88a

Hace 24 afios que el i./; -ira dé
la República se cubrió de gloria cu

la plaza Arica.

Era considerada A ¡I -a comí p!a-
2a inespugnable; los peruanos esti

maban poco menos qini imposible
cayera cn poder d : los Chilenos;
habían acumulado allí cuanto la cíen

ciamilitar conoce romo ventajoso
en una bien defendida plaza.

Cupo aj.a .valentía temeraria de

los coroneles Pedro Lagos i Orozim

•feo Barboza tomar esa fortaleza por
asalto en el brevísimo espacio de

cincuenta i cinco minuto-;.

Los defensores de Arica hicieron

prodijíos de valor, pero se estrella

ron contra la serenidael i empuje de
los tercios siempre victoriosos de

nuestro esforzado Ejércitp.
Ahí cayeron en defensa de su sue

lo el noble anciano Bolognesí i el ex

jefe de la «Independencia» seAor

Moore.

Dc los 2,500 peruanos que guar-
necian la plaza quedaron prisione
ros un reducido número siendo los

demás victimas de su abnegadon.
Cuando rememoramos las liara-

fias délos Lagos i Bai bozas en Ari

ca, de los Ramírez i Vivar, en Tara

•paca, délos Carteras, en la Con

cepción, dc los Martínez en los Alí

jeles i Dolores; cuando palpitantes
de patriotismo los pechos chilenos

recorren las pajinas de nuestra liis

torí.i, como pueblo guerrero, no se

comprende cómo, ni por qué nues

tros h.jisladorcs no han sabido colo

carse a la altura i grandeza qua les

c rresponde, como .
merece nucatro

hcr&co Ejército.
¡Cuánta abnegación i grandeza espe
tan recompensa! (Cómo ac siente

acón., jado ti patrio ismo al cent í-

drrrir tanta ingratitud!
•aando el pueblo esforzado rie

ga c-.ii su jenerosa sangre los cam

pos de batalla eco ■qu¡sta»K¡o gozoso
é intrépido laureles para la patria, és
t.i tiene el deber imprescindible de

I -emiar su virtud.

C-aando el Congruo Oiüeoo -"¡y

*'..-

:>

r-Il Sr

-C.-s la*. < A::»- ''"■■'.'?.
■■a P-\

íV

.-'< ie j.i . ta
•

■< . t. at. te

» 1 \ 0: ... ii-...10 a ... re

•rt. II :!-.r 1 1 ardor 1 t' I

»..::. :»s . Cilla danos T.1.1 11 -

íe*

ron a la República per,. n . =Ot -is

nos .reguntamos: ¡por qt
t
causas

¡ ese iinsrao Congreso no reconoce a

sus hijos predilectos de ayer, a lo-

.¡ue conquistaron glorias 1Jriqv¡elas?

| ¡i pensar que ellos, los directores

¡drlpaii, se distribuyen bien esa»?

rentas, olvidándose de 'os bravo»

soldados que las conquistaron con

su sangrel 1 v»r qut- alguno* de esos
gloriosos soldados imploran la cari

dad pública <n el mismo suelo 3

quien hirieron ricol

¡I considerar que cuando se pi.l
recompensa para esos virtuosos he

roi-s se contesta que, la Nación está

apremiad* por muchas i urjentes He

cesidadesl

Ingratosl ¡ no ven que si Chile >*s

feliz es debido solo al espartano va

lor dc tan patriotas cíudadanosl
BárbarosI i no comprenden que

sí no se estimula la virtud cívica po
dria suceder que, cuando de nuev. •

el país necesite la sangre de sus hi

jos, éstos, en atención a que hoi se

niega un mendrugo de pan a un an-

dano militar que cegó laureles para
su patria, los hombres de mañana,

decimos, acudirán poique son chí

flenos, pero llevarán lamuerte en sus

varoniles pechos, porejue sabrán q»

Lhilc* ingrato siguí* pagando mal

sus hijos virtuosos.

Ya basta, señores directores del

Gobierno, de indolendas e ingratitu
des!

El pueblo chileno desea que sus

directores sean justicieros premian
do a sus mas bravos servidores

No esperéis que se hayan muerte

todos para dar una lei, que seria, nu

una reparación a las buenos, sino nn

sarcasmo huléate a la amada patria
[111 reto insolente a los que l.iei

unamos al pais í estamos, en toda

ocasión, dispuestos a servirlo.

No sigáis despejando de su íbrtu

na a los ^ije la conquistaron en los

campas Je batalla, a donde no lle

gasteis vosotros. Sed dignos lejisla-
ijr s d un pueblo más digno qae

i-oeotros.

L-.'onctfjia Domestica

*AAOS

;:'-.• •-..>"A-*/"/ a- p.f-s—\"ít
ta.ise* 1 »tio litros de a-au-i m m-a va

sija de- unos 3000 lirr -s'de c pací
dad; ttaádarsc 50 Idle-ai-nmos 'da pt

sas, iu.rcb.se todo, cúbrasela '. as.,3

con un parto 1 coloqúese cn un paiajt
caliente. Cuando el liquido conii»:nc£

a" fermentar, se ajitarA dos veces dti

niamente por espacio de catorce dia»

Sosegada la fermentación, lo que sa

couoce porque la pasa se precipita»
se cuela el líquido, se csprinica lat

pasas con la man», i luego «e pran

-an. Se introduce el líquido en un ta

nd 1 ien seco ¡ bien saliente se anadea

5 kilogramos de azúcar i medio litr**

de levadura. Se conserva una parta

del líquido para añadirle d«j vez en

uando, sirmpre< el tonel so l'ana

ilc agua, mientras la f-riru
»' ador..

Envasado délos lino'.—La lúa

quo penetra en unn cueva . ■!:.• ser

moderada! deniasind» viva, re> a; uu»

gran oscuridad, pudre. Debe quitar
se de una cueva iodo lo q'put-.'a saff

suceptible de fermentar, inadeíai

verdes, vinagre, etc., i sí s" conser»

van ¡os vinos en toneles, observar»

As con cuidado. Una duela mal c«-

loraiía, nn agujero dc gusano, púa»

den cansar la perdida rl- una yríp»
dtiviiv.; las barricas colocadas en la

^iii-t-s o en c-uevas se descansaran

sobre «.dales de-tr,os 15 A iO can»

tímetroi, horiíontalmente, de mo

do que las heces •« depositan cn

el centro riMstrro da la barrica.

SIDRA

Clarificación—Pina clarificar la

sidra procedente de Paris, algunos
comerciantes la mezclar. c<:n larra

blanca, que forma el cc.nlacto del

ácido málice contenido en el líqui
do, un carbonato inmluMc de las

ir.ate-ri.is avgi :*¿;js. Precipitado ea-

t» e.-.r1 -Tnato se trasiega el líquido.
—Oís--*, afiaden alumbres que for

man 11:1 fulfato, precipita hs mato-

idas o. ¿¿nicas bajo el aspecto de

una costra qne sehrrr.ada --n la si

dra; los huevos produce:, un fteto

análogo ea el vino. (el. .Xa-.-icr Rei

ttmd, en E^rron'si
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Cuando se quiere olstener una

buena clarificación Iribqri'' procait-r
a elec*.-» arla In.ne.batam -nt.: des

pués tial trasiego. Lab:arbiaacion du

la sidra no se verifica e.i la. iiiisnias

materia:-: que para la du! vino.

El vinrn, en efecto, su clarifica

echando cal ct taniti clara de -nuevo

(liluida; i.i aibutnl.i.i
.
d -.1 iiti.ivo su

Con'iriina con el tániiio' del' vino, re-

ÍB(!cari'j i uu producto ¡lis jirioia qi::,

al".J;p jnita.sa, arrastra cnai.ro bis

jñat-ci-.as q iu untmrjiabaii el líquido.
Por el contrario, la ni.Ira contie

ne bastantes materias tdbuminosas-

pero el tanino precxistaite no bas

ta tbiuiipro a precipitarla.-; también

Se clarifica mui a menudo afruiiréndo

le ci-rrta cantidad de tanino bajo la

forma dc catecú (sustancia estraida

de la mimosa cateckn.) Para iiacer

esta clarificación, se disuelve enfrio

er ráncisco i.a!, raiauíj.)

Rcprrt .¡lo
La cola bu! di.ible). Las

ñas, Levantar iii-.i-'.-tos, \/.

l.rroa, iti punirla »! *

rosar,,

ííoiil'is, Don 3 aiai a ( Aíma-.t,

fi-'ia libre!. 1-1 bbp.it; ra

C'ii i-.-ncia ¡iu:-,.,n.i, l-,te-, ira

■\ueeta contra lrt>¡ suegras,

suaeros, Carambola i -ríala. a

p»-»r lo fino, ete.

i;F|-...i:ariiii;s

Junio 8 de'" i '■'■'■..<-).—IA

Santiago, ul ilustro ex-pres'l»
Oble clon José Joa-piin I' -.-

edad de Se» años.

t ■-.,

]
Ao. i Aun CUTldo.. nií.crálar
:»11.

'"' '

bb:i| bi t"P"g:.-!Íll del t-r,

atcniéndon.A Solo a qa-; ,'¡

a» .litro- 1 a Tres Punta", huicoiti
eir.btis-' cVeerriris que seria bara»t!,
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dlíirrrt j.ai

mala, .Ainadas

BAJO i ClrCO

El pastor Enrique Wi

liria i su cooperador Alberto Daw j
6o gramos de catecú (por hectoli- ¡son se encuentran bajo el fuego dé

tro de liquido) en un litro de sidra i i las fuerzas, de Roma en esas i jio-
•Sevieríe todo en cl tonel. El taai-ines. Primeramente el obispo" Jara
ao mezclado de este modo precipi- .lanzó una pastoral 'contra 'ello* i lac

ea las materias albuminosas, obte- Igo el periódico titulado La Cruz del

niéndose una sidra ciara qus no en- \Sur ha continuado la campana inici

negrece al aire.

La insuíici .-ncia del tanino proce

de de cpie, mientras la fermentación,
este elemento se combina con las

materias gomosas i albuminosas del Idel evanjelista Dawson.

me»tt»-» i se precipita, formando una |Firmes i adelante

primara clarificación natural. (Le Ci\ Evanjélud)
ere dt i laucia. co.nei de Bautteville) j .

1 ■! ¡b-,To.-.iti |; ,|..j ;;v:

■"•'b, fj.iu [iiiiiÍcívIo dei

•J Juca llegara .al Moral... !¿^.
r-r.-ib-, ,-m: desvio, po-ribb: ;■ , pj

ir por las 'hrv)ert.i:it¡bi1;5a(
del Desierto, dot\di-|

t¡a .encuentra la famosa Erna di! !¿$
biu't»! que dió lina gran fortuna 4
don i lugo Jenckivel

ce en Eu el casa.d± no ser re.-ilb.-ibh: ,<b

:nte ibt! trabajo /re.", indicamos
'

■ci., a !ai..,ui'a p" abeldad de, c

I zo, cüii.striiirse un ram i

I cari i' tlu Caldera al id
\d:,ndc: ¡hi poca distancia, creeiñ^*

de Yaiei'-if- C'im.»' cinco legua-,
keaiíaatla esta empresa fe hr.bi!¿

larla t-u-tbitii, coa poco mas, \t,,,y
de los mas importantes cereros aiii|

Aps, .Salitrosa, eft cuyas minas ¡4
lef cuníun es de seis ci.-nmütAI ova.

a
p ica-sbiif
da tuiVm

ido, pu¡t

da por el prelado católico
Todos esos ataques se estrella

ron infructuosamente contra la soli

dez del pastor W'eiss i la valentía

-(Heraldo

Sidra ennegrecida.
—Para evitar que don anfión muKoz ■

b sidra ennegrezca, basta añadir, i Este prestijioso político, Ministro

por pipa de o hectolitro.--», i a 5 gra- ¡de Obras públicas, ha declarado .que
taos d»; ácido tártrico disuelto en un se empeñará en protejer la indus-

litro de agua. \p\. Gascard, farma-ltria minera por crae-rla ¡a principa!
•étnico en Evreux, i M. Crepeaux, fuente de riqueza.

Se ce

5 ó I-L---J

COSRÍi

tira en el mercado íngls-s a

, 15 chelines ¡ 10 peün-juej,

alemanes anunclg^

en Dol.)

: VrFP.IC

Los cüarios

que se trata ib.- nía unión dé la Su*
cia, Nnn.ica.-i i ¡Dinamarca, para t¡of[%
tituir u.i Ituosrio 'Escandimtí-j, con

*

un sólo Ejercito, una sola marina {
una sola diplomacia. Al príncipe ¿4*
lo de" Suecía, que se ha. casado con
una priiicta.it .Jinesá, se ls diría ¡4
corona de Suecía. El rei Oscr 60¡l«
servarla la Moriega. Los us» f»l»
nos, Siiücia,- Noruega i Dinamaret,
forma'iiui un imperio, o tina espfc
cíe de ciSnfedei-adon tricéfala, da lt

Este dicho cid Ministro es una

halagadora esperanza i será en bre

ve, así lo esperamos, un positivo,
bien para el desarrollo de nuestros ¡S.U. .. . ^í,

actual de *0'n*m»re»«
abatidos .1:1111 os mineros. _,

--hristtan IX, seria el primer emp«.

tbatbo 1 I En Atacama, sobre todo, encontrará

Como anunciamos en nuestro nú-
! d ■MíllistI'0 vastu

^mPu
a su bu^na

mero anterior, el sábado tendrá lu- 1 voluntad.

gar el estreno del cuadro de zarzue- \ La unión de los ferrocarriles de

la que dirije el artista nacional se» Chañaral con" el de Copiapó es algo
Jlor Leopoldo AranUa. \ de los mas importante en esta pro-
Le auguramos un espléndido tri- viuda i por consiguiente esperamos

unfo tanto artístico como pecuniario, que durante su administración sea

El arreglo del local se está acti- terminada.

«randó para dírle al público toda j I larémosle notar también que uno

clase de comodidades. _
. de los mas abundantes centros cú:

Tenemos el placer dc dar al público pricos de Copiapó es el mineral dei
el elenco i cl repertorio de la com- ¡Morado. Existen en ese centro. gran

pañía:
1 Cantidad ete minas que no pueden es

Elenco
¡ plotarse por falta de medios de acá-

Selíorita Paulina Fuenzalida, tiple ; rreo. El camino trapero que sale de
cómica. j Copiapó tiene necesidad de atrave-

1Leopoldina Aranda, dama joven, sar los médanos de Corralilíos; por
iMicnelal-ucnzu'.iela, característica esta razón no hai tropasallí que pue

rador, conservando, por lo demás,
cada tino de los otros estado*) 'm
propio soberano.

tífr miedo a Rñsia 1 el ejempfo
de ta rusificaren violenu de Finia».
dia—en otrotienigo dependiente 49
Su«5cia-^fodrl8n apresurar Ja reulí
zacion de este proyecto.

"fr ... , ■

*
'LOS W;ERT^S SB L8VAÍÍTAÍ»

Colina 31 deMayo de 1904,
Sefior sitiador.

"

don Ventura Blanca
'

V,
.. , Santiago,

Los cadáveres de los difunta*
muertos de esta localidad, qué" su»

bagaron en masa por V. S.» MI

la, pasada elección senatoríat, m
han reurildS'en asamblea, previo MT«

--. ------ — w-™ .»

r.-..u^^rut miso 'del sepulturero jeneral, ib-M
br. Leopoldo Aranda, bajo cómico, dan resistir por mucho tiempo sin! resuelto enviar a V. 5, »u» mas «*-
-

Leopoldo 3.'. nauda, tenor. 1 quedar en estado inservible.
'

tusiastás, paráWimes po*'J»m»MI»

Sí^
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cuba ¡ ek

dilucidad'

la Ii'-pcb'
de las hr»

*r'r",
E¡ pr

liene par»

rece»'. -:<jí

rauís ma ern que \ Sha

sn el seDO dd rréiaa.d'A

a los arduos piáb!':,-i:r.s
as curadas i elel p.'.to ore-

r.ro de esos p-'.blcnir.r-.
lof.troj ricu-rnl'.-, ¡rnpc-

Ln \ás noches, sin enhareo,
e> intenso, ! a cual con. a.»:--

mal sana tenparatiira

,'el

\j'. Cr

» las dc
I

1

l cor.

Ui :

lodo

¡j-. No habrá olvidado \ . t-

qa.
. i mitino procedimiento e-mpAr

do p-.ra h icer entrar las brevas as

edad marera, fué el que V. Seca

pl a.,, con su propia mano, para in

cu^ar en nuestros inei i s ila-u-rj as ¡
el vib;».r re c-, sa. io para I- vantainos i

du nu.-str n tumbas i I-i,-, a: alas ur- i

ñas elect- rales nuestro postumo su-

fnijio cr. l'ivor de \b S. !
Llenad i el objeto de nuestra bre ria-.. ru»

va i-e.an-icci'.u, pu.uuioi a morir- ! ,Je ios in;

nos
nu-iy...n»uiia, haci-iudi. votos por ¡ :iutkieiiie

qua V. S. loi vut'.vi .a curar en la! Que i

prj.x.aia ibticcion, si es que el Go-¡ d¡c¡ia
bienio dc ¡a Alianza 'Liberal ¿u lo

permite.
Los muertos de C-.»b;n.

Sani'.ig,., 3 i ¿to .-.layo du i ja r{.

Señor t, tpuiturcro jeneral de

diluya
Agrad-íco a ustcil la br*n -.1 »-a

«ia q.i : ¡i i ga-uu-lo con i.¡ s eie.-.-i

res íntica >s, ¡ urai. ton Jo, _s 1-31,11 1 -

,se en as- alibi- a, previa curaüuiía

por el mi ano sistema du las brevas.

ua ■'.:.■ r-.l.E-

pr.i rero h:

se han tr.-

ele a i.-.u ■:

-0 1 les:

:- 1 .1 carra

A Tierra Ana: a he ir.cor

na mina que prixVice r.-etil-

■obre tn nnpaM abano. .-i1

runho di la veti es dc Na

1 Po:-A

aaróxia

-eraos :

divide

Se Le

al

¡a

sea

I

ircniarcacru-ie

Cei

dc m

; ue dit

t ron. 1

oír, o

a a Cl

ye I
,

. bul de .

bre .1.-
*

'.-d peti.
Prest uta

cinco m;

a-- I treienta i

es 1 ie.iio-í r

1.,. ¡re--;iecti.
leal noventa

: or el

ist-i
"

a iaj 1

ic»on i r.l i'

...ia dc S.a

, 'sr. i.oirA-V r.'

.

.ico se S'l .1 ca

: **<iarbi mata en 1 .

■- iit-ciárcas ¡ c.:-. »

n Juan, l'cr el ■

.nu ir» b i au

-alo

: l.r

El

.te1

> mas

e Sur

i uii». ■-

d»'

¡ib

Rt si \ I J'.P '

Si a usted se le 11;.
dios ib: curación, avise

•víarle ir.i's elemento.

Blanco V.—La !.■ i

itun los me-

1 .-io para en-

I entura

Hasta ¡1 .

por el Ja;.on
ucn ei .-.rtlor

1 contrertan el

Ei j- f- du

ha pr» tendal

las v>-n; •:■: '• a-.t *:

sobre la K 1 -la 111.

»»iir» * tle i»>.. ja(i.u-

riinti de ¡os rusc:

1 ¡daza dc Port A

capilulir, exijicn»

ii.ur

ItiC

le permita sabr con sus tropas; el

jefe japones ha contestado «pie la

iMroiir.iNTr.s i-m.ivr.cri's

pl Ministro d« biictr.i, llonAs-
canio P ticufian Santa alaria, pre
sentará importantes proyectos: que
las báñelas de música militares i

así misir. 1 el Eje-ieito no asistan a

actos reli osos; i que los acenses dc

los ofici. les del Ejercito se estien

dan sin ¡ tender a pecha partidarista.
Con n formas de esta clase habría

mas mi ralidad; pues es trílísimo

lo que acontecía en ei réjimen coa

licionista , durante el cual solo acen

dian lo** que comulgaban i óián

misa, o los que, como se dice, te

nían santjj en la' corte.'
En euuito a las procesiones es

perfecta «ente justó, que a ellas
asistan solo los cr:yéntes i no se

lleve, ce . ¡10 hasta hora ha° sucedido,

por fuer,-» a los militares.
"

Loa nuevos rumbos son, garatía
de prog : eso i bienestar.

. . Bendita sea Ja Alianza Liberal

siempre que. nos trajga engrande-
-cimiente.

rendición debe ser incondicional,

por Ser ellos dueños de la situación.

Por momentos se espera el ataque
decisivo de los japoneses a la pla
za . Si dice que está tomada la pri
mera línea de defensa de Por Arthur.

Il.tle-, e el.

1 Ill.i.'a. 1

uno ele M..yi> dé 1:1

ul:'.; i anota.': . cu

1 con el número dosd» nu.

i nuco. J. ilazr
—Ce; ¡ ip.i

M
-tyr»

tivinia i uno d" mil ii.vr.-rici",

tos cuatro. Ri-jístrcT i piih'úa»».*..-.-
Grove.—J. liaz.—Es coii'i'ine.

Vendo papas

A $6»25 el saco

C.4RLOS CA.hPBELl...

Tierra Amarilla Junio 4 de 1 ¡i ■:> ).

CUMil

En Rusia se des ti

por el q' se pretende
por medio de dinti-r

. un c amplrt
■mar al Czar

erto nos eslá

probando que el pueblo ruso, va.ien

te como 11:,. esta ya cauta ido do caaes

clavitud. Cuando un pueblo su a do -

mece en el cervüismo al despertar es

tremendo.

• ■>

LUIS EDUARDO GRELLET.

Inierncro titulado dc la

Escuela Práctica de Minct'ia

Ofrece su? servicios profesionales.
Mina Descubridora de

AYhiO

¡No hai quien pegue!
La gran zapat. aiu 1 1 Mor dcjCo-

ul, ; b. -,it; aeia en la i J.ili.t A/aT^aca»
na ría ice lar uu. inmenso surtido de

ra'za i de tocias clases que

a pr-rcio fuera de tetla competencia.
Celzjdo para r.iiu

i menor,

todas

. CALOR»

Heme» «cuido dos días' dc extremado
Wuor Mi oomo ai esturieramoe en ve

rano

Dirección

Puquios

«iS9i

ofrezca

va de 1

tros por mayor

calzado sobre medida de

clases con materiales de pri
mera clase, ver para convenserec,

Amadeo Belis-.an.
-

|MENCIÓN AL AVISO

Al lado abajo H" la hbncion, I

por la misma a-ia. s< - ncuentrala

sucursal de los s. faire a I )e-lard Uno

con ur! surtido de_ tienda variado

bonito, adenias de" lo qne está re

ci-biendo cor, inr.ti ni'irjre. Los pre

cloiifor, n.ui baratos i '.»o« artículos

son tobe -. aa-aosi dr prirr.ei'a calidad.

TambAa tenc...o5 por ie.».ttra

MANIFESTACIÓN

Mina de cobre. tSanJuan» en San

Juan 1904.

S. J. L.— Francisco Arriag.-A a

Usia digo: En la quebrada >->r

J*«I» perteneciente a la Comuna

cuenta un b ier» '*:rr

con preci 3S eoave.

Nos ta cargan

pedido t, se 1*

sien Cr.~ ra'

■■ , .- i » »

■ i A DK

\ cuelo . -r .-*-,e

L--. •-
,
íeM. tu

-na, rsrr.
•
-, . /-.

Uc paJio

cunlqui'j'
i 1 A ca-



^-¿-f£i!ff£i&l *i¿j¿*.-

■v Gran surtido para invierno ei que ofrecemos' mui bar-Stts''■*■& nuestra
cuéntela y ai público en jeneral

'

AJURIA V ASIÓLA

£" /- ATACA M A AVISO

vi Rirtv-ieo ir.Miii'Ai. Al público ¡ a mi distinguida cli-

FRECIOS ljii SUSCRIPCIONES entela que a mí casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i.-■ ago fllli.

Por nñ,i

Por semestre

Por irismelre

Por iiieurs...

NíiiiK-i».» suell

AVISO

lista publicación se encarga dc

toda clase de trabajos tipográficos.
'Cuenta con mui buen tipo de es

critura pitra [a impresión de tarjetas

... $ IO. oo

.... $5* GO

.... S 2. .SO

.... $ .. oo

o ...... O. IO

novecii nto cuatro. Ctrrtibuue el Sé

trxetario —Ossa.—J. Tí. Certifico

que la mina de cobre Chuy-acollo
del mineral de Ojanco Nuevo fué

baratos, rop;i hecha, franelas para declarada terreno franco cn la es»

el invierno, c dzado, mantos de es- J tensión du cinco hectán a por acto

pumill.-i, pañuelos de seda, sombre-! del Ju/.gado de Minería de fecha
ros de paño dt; todas clases, un in- veinte de Junio último.—Cop:.ip6

» de abarrotes de pri»
ia gran barlclad de

SAS'l KAKI A OE P. SALAZAR
. Aviso a.n-.ís dientes que se tra

baja con itiucba actividad.

bt-: eairu-.t.bti el i ¡aoi t»s»-i buen

juico ¡ t:l-r;-rtnda.
Precias sin cernee:: rada Calle prin

cipal-.V* _..-_t

Rojas y Compañia
TIERAAMAKILLA'

Ofrecen asudistínijuida Clientela i

ai público, su Completo surtido de

Pcrfumctia, Espeiificosy Drogas
£l despacho de recetas se hace cor

loda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jo* 1 sin competencia. _

'

Cenaultas por el Doctor E'

VOS Z los miércoles i »*•■*
■ ",' .

_ ,
. ..oado ae o a

in i de i a n p ■-

.

, mc-j^r Cólica en Copiapó;
... que tie^ie nías clientela.

Maria G. Hinojosa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo ii li. a.

.

A MIS CUENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

t- mi distinguida clientela i al públi-
, eo en jeneral; que espendo, a pre

cios equitativos, toda clase de lieo-

,' res i artíexios de abarrotes.

Desde el jueves : i del presentt-

espenderé tainbien leche pura, sin

dtr. i- 1 ejnar, de la hacienda de Ñau

oto, a io Centavos botella.

C'alaJmaGamica.
■■» ' ■'

i

OJO AL AVISO

A mis fa-veresedorei, Caíne <Je

firitneía clase de bueyes invernados

en ti Huasec desde esta fecha ten

ge tn mis puestos, precies iguales
•a, cualesquiera de los otros, puestos. J mil noy

Virjmio Zé-dga

menso surtic

mera clase i

todos lejítimo i. icores,

Todo peso en mi negocio es ¡i

bra de 46 dee- gramos.
También s> comporre relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen ciu visitar mi casa, al

frente de la c tacion del Ferrocarril

Cipriano funda.
'"

:\ÍAÑ7FESrrAQo:7"
"

Mina dc cobi : Esperanza Ojanc
Nueyo 19c -j.

S. J. L. de Ai. Arturo M. Pinto G. i

Juan Antonio ¡Pinto, por iguales par
tes a'US- eon todo respecto deci-

mos'i que en < 1 mineral de Ojancos
Nuevo, Comuna de Tierra Amarilla,
Subdelegacion de este departamen
to, hemos encontrado en competí
abandono una mina de «"oblé Sonó
citla c-in cl nüm^c dc ¿hayacollo

.jo de la veta es de sur a noi

?-. t fc i tiene por el poniente un coi
1
don de cerros divididos por dos

quebradas, por el norte cl cordón

del mismo caro i el cordón dividí

lo do la urcice Bajo, por el sur la

divina Flor de Chile i por el na-1

ciante una quebiiiel.i. Por tanto a

US. décimo* nos conceda dicha mi

na con el nombre dé. Esperanza i

con la estén.*- ion de cinco
'

hectáreas.

Fs justicia p>r mi i mi socio. Artu

ro M*. Pinto G. Presentido a las

nueve cuarenta i» cinco, minutos dc

la mañana de hoi once de Abril de

mil novecientos cuatro, i anotado

en el libro respectivo con el núme

ro ciento oc' unta i tres.—J. Baz.—

Copiapó Abiil once de mil nove

cientos cuatro. Certifique cl

rero Fiscal. Ossa. J. Iiiz. Stfioi

Juez Letrado.—El Tesorero que

suscribe certifica que por la mina

Chayocollo d ti mineral de Ojanco
Nueve, n>> ha pagado patente des-

,i<- el 31 de Mm.-o drl afio próximo
......ib ■'.■■>< -.oír, >'■> ido Abril J

i.nt -. cuatro L.R. Sier.a

Abril diezioaho.de mil novecien

tos cuatro.—J. Baz.,—Copiapó,
Abril diez i ocho de'mil novecientos
cuatro. Rejístrese i publíquese. Osj
a. j. liaz. Es conforme.
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GRAN TRIUNFO

El que ha
obtenido la casa admi

nistrada por cl que
suscribe es muy

grande pues puede vender todos lot

artículos de consumo á precios mas

bajos que en ninguna parte.Tiene
también 11A variado surtido de calzada

para hombre, mujer y niño,
siendo dig

no de especia mención el afamado

marca Pefta lejitimo, como tamWe

cl de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegante

debe Ir á dicha casa pues es la ai»

Teso-) rival en Atacama.

Se compran cueros' de
cabrapagan

do los mejores precios.
Se reciben penetotJstas- hay cama»

para alojados, espaciosas piesaa f**

¡a ajenies viajeros cuyas muestra»

pueden ser debidamente exibidas-

'-t preparan banquetes, comida*

«tspecia'es S? &. —

¿Anitingo Bsideiyf*.

1
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A la Alianza Liberal

i.cvar a efecto el l-'errocarril Tra-

santii::,< se nos c<»u;csta que el ca

ite. .;a.-:e.'»! -r^ta «chanto, esto por
r»"» ■:.... i' C. |Kii- Atacama nos des

.eiiti.'iisa. I...u. laudónos por nues

tro trabajo i riqae-ii.
b>i en una t-peicano lejano csta pro

vmcia salvó ein aus dimeros a ¡a ta-

Hui que hombres, honorables, ¡n-.,nilil d»lena dc la miseria que go'.pt-

telijentes i bien intencionados se en- i*^3 !>u* puertas, si en 1859. tilo con

cuentra en ¡a dirección del pais, nos 1
su "oblc sangre un ejemplo de abne

permitimos rogarles nos oigan al- gaciuu i valentía; si ti ¡e;9f'"- su

gunas breves observaciones tenden- 1 brazo uno ríe ios mas fuertes para cas
tesa hacer valer consideraciones tigaral qu-t amenaz iba su soberanía;

bien atendibles i especialmente, a.si en 1 39' dio las dor. terceras par-

fin de que, ellos justicieros, oigan
¡tes del ejtíi cito que derribó un po-

nuestras quejas i atiendan nuestras |
der que cieyu luucsto i si finalmen-

necesidades mas premiosas. j t-=. es eit'- i'- '■ ¡uji-idi» rincón de Chi-

Cuando un hombre oscuro se le-
L *-*' lüC" " es""uJa dc doi;dc han

vanta merced a su propio esfuerzo i sal,d" los l-r"»r<;s"* ,nas avanzados

la sociedad aplaude la honradez 1 ¡en
el 6nit:n '«atendí, como lo pruc

consuncia del que llega a la meta|ba
cl '"=cho 'l1"" se hi<

de sus aspiraciones. |a<lu< el Pn,ner h c

no puedrlle-

Cuando los pueblos, en tuerza de

su civismo, llegan a recomendarse >

a la faz del mundo honrado i justi-
' mJS '

fiero son tilos citados como cieiniilob
,

*

. tainos
oue las naciones imitan. 1

,,.
.

, , .
! pagan

bi en reit, nielas ocasiones alguien I

salva el bonuí i la fortuna de una fa,

1111!. .1 esta hace todo cuanto humana !

mente puede hai

airradecimieuiu.

COilatl Uldo

tle la América

del bar qu- fué ¡levado a ule», iu por

el --síu. 1 z.) íle sus lujos, i si ca la

rrjiea para uacrr respetar la

ia aaei.mal, ¿por qub, pre-gun
1 Congreso i el Gobierno no

1 esta provincia la deuda de

gratiiuJ que Chile le debe?

Doloroso es d cirioi porque se

.nos está i.a. .lo eso que haciendo a

mente puede hacerse parapiobar sul,a Xac¡,,., „„ agravi0 horrible se ha

dado en llamar el Pago de Chile.

Nosotros coma hijos de este pue- ¡ Totalmente todo el progreso i

blo ipii: se levanto por cl trabajo ma \.\ nestar material que Atacama go

tciia: e intdcclual elu sus hijos, aun- z3 st. [0 debe así 111

que humildes, nos permitimos prc-

•gu.iüir:

¿Por que ai bi pro\ inda de Ataca

ma se <U'.c a si misma i nada al fa

vor oficial, como sucedo con los pue
blos ilel sur, por qué decimos, nues

tros hermanos del sur 110 nos hacen

justicia? H

_

F.I probado civismo .le jo-: 1,1; »s p-i '.

de Atacama en ij* ,, , ,».•:- _;

ge» que Ta' l.etK- I

COLABORACIÓN

Uruguay

no es ciudadano pues

gar a Presidente.

La revoluciun de ií-07 concluyó
con una paz por la c ,,aí.el gobierne
concedía ai partido nacional la jefa
tura de seis departamentos.
Durante la administración del se

flor donjuán L. Cuestas se cumpa
-

estrictamente el tratado det 97.

Después vinieron las elecciones

p.esidenciales de 190J i fué elevado

al rango de primer majistrado de b-

Kepúouca el sefior José Iiatble i Or*

eloñez debido a la protección dc una

división del partido nacional a la

cual se llamó: (minoría nacionalista.)

Según la ley el presidente al to

nar ci mando debe nombrar su mi

nisterio i designar para ocupar la je
latura Ue cáela uno de los 1 9 depar .

lamentos de que s<: compone el Uru-

gu.»v a -personas de su agrado de-

bioi.do ser seis dceüos nacionalistas

para que >-stos manden en los seis

departamentos qu po-.ee el partido
nadonab

El Señor O.almez como contaba

con el apoyo de esa (minoría nacio

nalista.) 1 queiiunilo hostilizar a su

partido culterano d_- quien lu»' siem- ■

pie tenaz enemigo nombro a cuatro

jefes políticos netus i bus que lorma

ba.u parte de la mínoi¡3.

Como es de creer al partido na

cional 110 le agrado est<- nombra

miento jiorque ai hibernar los de

partamentos de han Jos''- i Kivera

jefes dc la miñona .1 lulos al go

bierno elel Sur. Wall o i ' Ircoi.uz

¡puAiu el partido nadan»! c¡ derecho
I que sabrá ellos ejercía.

La negativa dd señor I >nl .(Ví

¡ele retirar esos dos -clcs políticos
fue lo queprobují la revolución de

mit la Re- Marzo de ic-o;.

i,a_
I La b'.c-n s.d.ido que

<l partido na-

esos .-;

i valor

la hiiin

L.i »

recion

Ka 11 n.

da -pi- ?i

hog..re* i eoniiur

i A r 1 1
—

laV

ana guerra fatrici-

u lito en todos los

r ia;s \ o,\ ruma

ella. tercena Lo* b':uh..iyc. ii--- stuiuimento 1

patriotismo se vieron oolícab.» - ri

ra -ríe . ..c in:, ui- tomitr las armas onr.l

.

......
cuc.i .0 nos nie-

'

actual porque é .i. .o.

os mérito», i pe: ciinsi- '.iota quería ui spij u

guíeme toda recompensa, .i.eie-cc- cional be- sus p.-si-sa»

lian severa censura >,.- la riistoua. . ua-» <-n bi sangrienta
Para atender torios lo- ramos de; IB o 7.

la administración publica se doiran. \: Lo que sucede cn

al 010 a manos llenas, yero cuando ¡ciu
i» so porque allí c

no*.-»»-.'- prAiiiés una indrri.i para 'r, 3 a ¿Ai .1 ;-a¿.r tle .

111

i de

s

«-' :■;■

r.-iicr.-sii

-'■ ¡--rbii. ña

ues conquistd-
rcvolurb.n be

el Un-.-'» or ' ■>

. >

j-. -' Sea ::.u.»r

...;•:. en cl -, -id

¡•ina! se hallaba entonce» en buen

!;»•;•- e.u ^ -.--., 1 i si triunfo no se bu

lo.era liedlo esperar, a 110 haberle

\da- cucu; 1 c¡ señor OniciiViz dc

las coii.itrioues en q.¡- se «i.ontra-

ba su ecidto.lo que deten. 1 110 man

....¡ en se-aai.la d. ciudab.ino Jltmo.
scii.r i.an Jr.se ledro K.in.nz para

traía

po

cabo

rn-

■a. ,a cual se Ib . j <

t un pacto vuimI. .

b. paitibj nacional
*•
i.ia.^

,Iuir»e en la.
*

;»■ ue ;— -"-a

■.u.a: turar !■> malo que sena p*x»

i ts una g'i-r-i ;.
a' ceru:'-..-,- »1



iJ I i i.L* ATACAMA

pu abl l q-i a p lis

g-:t»-.i ae a i j i i

bases ; .ro ,!U as a-,

crcvaiii bu <r- rt . as ;

eenan as ti .a i

Mas tn •-i¡ d

du l -vi .5 < ■ii el de

ri,:o í! ■ l r»\ er. i t

al pal
o tan i;

irrita de s an

de las garras

ro: El partido

*¡ rt :

:nor

a.Ue

na. 4 i!u 1904.

Ei 11esto ! >. -shaux.

teda*»- ritos rprcor a. rcOac fuereis uru-

{;-. 1 ■ »;,';; s i brasileras [iir lo cual el

jé.' y .acético d-- cita población na-

c.ba .iis'a pidió re Au rizos al gobier
no de la República pira contener

el avante de los brasil •_ fino Ense-

guuia fueron enviado-, á Rivera

dos batallones de caballerías, pero
tuanilo estos llegaron, su.s servíaos
hieren innecesarios motivo pi 1 el

que el director nacionalista p-rii-a-
ra" el retiro d»; los batallón..:, ele

Rivera, pues según el tratu.io de

paz no podían permanecer en ios

departamentos nacionalistas.
El presidente Batt'e, siempre hos-

tilizador, no quizo retirar los batano-.

nes de 'Rivera i como circtilaian ru

mores (falsos entonces) de qut ven
dría una revolución mandó recon

centrar fuerzas en la Florida logran
do tener el 31 de Diciembre de

1903 un fuerte ejército bien armado

i municionado que marchó sobre

Meló e! 2 de Enero del corriente

añ*.

Mientras tanto cl general Saravin

lejos de querer guerra se pase-aba
tranquilamente por las calles ele Me
ló cuando se le hizo presente que
un fuerte ejército colorado se diri-

jia 3 esa plaza.

Considerando en ¡mínente peligro
las posesiones nacionalistas; !?.m¿
los suyos (voluntarios) ¡ mal cquipa-
<ío ralló a detener el avance del ge
neral Justino Muniz (generalísimo
del ejercito gobiernista.)

Muniz al vera su enemigo creyó
sofocarlo i obligarlo a rendase co

mo lo comnnicé enseguida a i*bit.|e;

pero su error fu' grande, pues vi-
mos la gambeta que Ic hizo Sai-avia

eij Zapallar el cual se presento en

Canelones, derrotó a Mt-lenton Mu
ñoz i se presentó en las puertas de

Montevideo.

Mientras tanto Muniz peí.siguien
do un grupo insignificante ele Aun
bres desarmados creía internar a!
Brasil al misino Sara

'

Dtsrues ele

dto vine a S

UilUAlüA

1 cí-'bllielad, en oc;

ib- al débil i f-,..,jri

r: --argo lo fu-Aune

ib-I í.-rror

ti* II- nar lu ,

autoridad mi

i! <lc

arii rom. mu,

Los sucios el- este Club r-uli.brár
scsie-.il el Domingo 12 elel rusente

Se nos recomienda io 1

senté a los interesa J-s.

La reunían len.-l: .1 ill

Li de la S-jci»..» ad .'. ■IS'C

¡ae-amos pre

»In.: dc

ü-spm pr,

»mo lal.

-Ao dcaneti

¡Iaccp^o
rruaicre, se* 1

ur el solo bdi

st.int'-, iateía

ye: .* I -í-.-l Air-

eaiipre- . i. ca

a pira to

zi, entre

alejio ante

ipcr--¡birse.

■..vinar;, cíe opri-
- r ai fuerte;, eg-

■ un q ia bannre-

ua\-\ ip»a es bar*

i ten su-; cirios

llil'l- CISt»').

alcaltl:*, que la

dos. i:-, poten-

!ie:,.)tre¡s, de

la lei i debe,
o •castigarse.

bi i.tt-.m i

bos s.i e

a. V'r

reo.,

,»!V*e

ira lrt

SU lia

te* e---i

io:ica

un infeliz anciano

condujo a clilruna
*. de haber, por .un

¡,1'^UU e¡ ,,;,.;., a|

*u-rb; i sin ei ,bargo,
uiara-i-icnte, deja

sin evi

ta: K'I.'C"I-aM

le ln.Repúb
número p.

lia.

s:i vAu.i a

eav a fiar

redonda tu.- Ia R -iu'

ltultet

i vu» ln,

¡t-'.t en busca
de adhesiones i hoi se ve al frente
üe un ejddtoque no baja de 22,000
hombres.

_

Esperemos, puts el fin, apoyando
Siempre la causa justa que es'la del

FAV.IR.I

El Gobierno ue 111 Kc-pue »c:i se

organiza. En el número pasado dt
nuestra publicación, dábamos cuen

ta de que en breve se .prohibiría al

Ejército ¡ a ¡as bandas .de.músicas
militares asistan a.actos relijioíos i

también de que s? trahaiará"' en el

sentido de que los ascenso sean es

tendidos mediante a verdaderos me
ntó ; i no a pedia partidarista.

iloi tenemos e¡ agrado ele mani

festar se cortará otrft vicio entroni

zado por A coalición, nos referimos
a la práctica, bario censurable, que
hablan cstablc-cklo lus intendentes

Coalicionistas, cY,:icec!¡endo permisf*
a los militares dd Ejército, siendo
que estas atnlmdor.es pertenecen al
Ministerio de Guerra.

Ardua es la tarea de ord-Niar la

administración pul lien 1 unpl -t.nmen
lii desquicia. bi por las ineiiior!» -cla

nes, que Imita ayer, erin altu: je
fes »te la i\Ado:c

¡.os Honorables ministro

s.-ivir bien a su pais, d::b» 1

car cou cu»- jía ios vicios üe

sudas uAiunbti.ucio.ies ¡ dt: esta ma

niría salvarán al pais ele la completa
ruma ;. qu- iba si ndo arrastrado.

rii-i car.ti

a ui-tond.

Asid i perjuicio.
"•■iirn ;.ia causas ju-ei.ea-
.rriiiir al débil i

amparar
1sos a¡ i.ceb-ro--,.-».'

•-• conté.uebideues.- -bastí
id-.» i abusos.

npre-sii eo tiene d ande de

les uevcoeios a Copiapó
nn terreno para dejarlos,.
: e ¡a calle púa-fea. por que

no tíeue derecho, por quo ¡..-búdica-
i molesta al paba -o. por que io pro-

qtie los poir-res pro-
ei

' 1..S it.Jt :. I

en sus ar,-

li-na .-

bei dtbili-i

.
Si la i»;

jai sus c.x

o compre*

pero uo ia

la :•_

¡le-j .nds rica ¡a

, pata

unan-

1.., i-..".-

ifi uin. EMr-ur

<A en vijenria la

l'¡

lübe

test

a tua..;.

• Cuando se hostiliza al pobre i se
favorece al rico atro;idiand-j la lei
el desheredado de la fortuna tiene

p.-rfecto derecho dc quejarse i de
decir qué la- autoridad piuce-elo asi

por adulo.

MCI r, furur.i

Algunos comerciantes, en el Sur,
pensaban ya en demandar ai Pisco

por que no se les pagaban cuentas

antiguas. ;(Juc enormidad! ib Fisco
du uno dc lo.» paises mas rico de ia

.iaienca Latín 1 el» uianeiabo
por

tramposo, í-iabiia sido un »olmbl
l b.a quien crea que: nosotros so. líos

e,-,.-.j-. taios cuan. I-a atacamos con ue-

Vv-.-id.i.i al lidiando íciiiiicn hbcral-
denca.l

Peio, .tdi.anente, los nuevos mi

nistros, que 110 van a misa, ni están
pendientes dc intrigas de beatas, ni

josciiuus, disp ,:icn de mas Lempo
para atender sus^ucbci-rs; han pedi
do va los ionio..

titncaires,

ul li.uu o j

• necesarios para pa-
ar ¡as cuenta.»- dc la pasada admi--

tradoii. Bien por la honradez i el de

1 municipal
»*-, 1 los individuos o ¡11 a-

interceptar tn las calle-,
ib. leo i es por ■.;.,;., ,i-a,:,,.,

11 cochero, carretonero, o a! Coito nacional .

jentes inni pobres, cuando pietenri —

den dejar ,.,,, vcfculo en la calle, es! 1. aoo. 000$
multado ¡: \ astaponica suma ascenderán las

crina, ts.-e.'itia--. . n.-alus de 1905.

1 vcfculo en la

en el acto amonestado

!ia-.U p eso. Lsto qu
-

es

partido nacional cuvos '\A^ A^X'
*'" """'"' r%°> ,i;cr,,cc

' ••'l"'"L'' J'-iMo,' Lo.-. »¡:r»tos del niismo'.m.i solo 1!.
oiyos jefes deria-lpcio, las autoridades locales tienen ganan a ,.9.700 peso., lo cual nos es
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eaifr"--' s p~- t<-|-
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• se >l-tn

- '-- '-

,. est.:---..!! mina »
" bl e--,'ii.

A.e-i b-- u-is" !i ta.. is
'

<■' u c' :a-rn

u^t e ..u ¡a. : . .t¡i»ie de S.tl lian: IV-.- i-I ■■-«:pc*
■
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e. . I.osi.u.a. c'»-»a.- minutes be '... in.i'.ai-.'i d» bol

. a- . >n. .-e.oci.i, e.
'
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ipuendo eXa.ct llin.il ' lie», l-llt l ¡caico. J. I.a -l»»l re".,

na. ,iaa t •.

*

.■•'■luto treinta i uno de nal n» veeiun-

p.rl'- un ca:iir..s'. ¡uiiitus -■; ts 1-1 -a-... Nadie 'cor.'' i en ••! arnig! » i.'pa.i- i ísniaf... l-ealbn » se ¡ pul ': ¡ees..-.
—

sai. do que patu c-, ¡tur ias guuiias maub' í (n' ca:n. : . se pausa mu- ■ '
,. -. a e ¡. ib. -is cení june.

lia: que |nepar:use para (-lia.. :\el. -. cea. 'ai m a. ae, illa., ales ¡ in i-i „n-

Illa.. Cilla- llllie- l.uicllos ie t» a e „
*

.niCIlto Ue t. opas.

i:, u ..i inmen: i co-.i.i, i de ..qui lal lin ji-iiii.i-, pucil'- tiecirse que ral

la n;:.- ■:■•■ !--.- ■

ap-- v ce

N ion i .'l.r, sí ci^ir . I. c- ,p-

f. -, si r.t.s roblen. a.

' ou iilhdg.inza.i-;-!,-. rti- » :.," a
_

¡nereineuiai- la r'vipoi, p :-..'.:c o..-,.... ¡ n :
. .•■- .-■

\: e.r. -■;», ¡a , bit.Usiria . i .. A,,..;, -. /.: El '• -»•

La -'.»»

,-u»¡.\.u:u,.a
-

■: ;i;-
■■-, l n- .-..,:

Los uin.-.ii's salvud'.s .'•; la -,»:::-» lio-; ie a ;ti-..l».-
t* díalas aair. i/jilt. i t:i'a».,tia.,ai! i c^ra-.i'i e. ..

Lil'"r.-a»¡ -.': pr»,yaelu i:.. , ; :i: l'ts e.l g ,» uu.a q .^. c

| la adquisición be i.u-.va.-» n.i'ji.-:.; es-.g a:»., se van c

ta i! 1. in iiui. ion ni. -re-ce ilt

•■hi

IJÍ.'NI'I'O ;." M \k.\bi

n tiad mui unpeí losa tle iiiante-, na la iilelaei t r-uustiou

lus que bea

ta t

calzarse bueno ¡.-va

inas

■ io

rl»-.

He rede

^ Ill.UU.l.ie

es e|tic \ en le

una re

en lili.nrr ei :iiip»r»: una ie.-p- tabe c jcu,idrtt| sera r.'siAli-í p'oi
— i La e::ainu. A, i

CLvii iii»; i'.u.ztuo Perú s ,i auméVaa. ', a seis ihr: hom :
■ 'i'n t;,.a(,» é1 ^a.,.';

Don .Manuel Antonio Cruz iicnel bres i ■

etn ana AaieAo-r c,ul..,,'i sA:
.\¡pr rnd, S»»o

cn esta ua Club de Calzad» : 'tisi,
'

¡:i¡: tr'e-eb.
_

A'.b ■_• gti'i i.i para"íf;-lenelcr HI l.\ -Ni... lt »t i' I

iiue-e pueden acudir ld stn»»r uia: aqudiu'p.Y: 1'».'

n;5_iiiei'i'Ua <«■ I

pulida da

i '. ,.raii».l li

tabau ti* liacdiV- cri V...,- ,.-ia-, i.i uui-

I fila}*:! -IlilllíHl. llKlle. .1- .\I*.U.i'la

ii.mih
■ Eu esia cnpiiui >• .¡.i:, ,.*r. -.-ti.ioi

llenva,e.¡ib. .s!,resarsenH,¡hít:n,|li'!i:",am'm " P:"'

I |it-iw»iiri:: ,i|,;a
en la materia, ¿<:s-iP'1*'

pecio a los méritos artísticos 'del j
cuadril que > ¡,i » i ¡ e: el señor- Afluida1

qu:
debudí!

casa del si»:*i"i j nn Alvaicz.

Como cl :it it'. . i* .\i rinda (■:> eófiia- ;
'

Cali pt'in.ipoi "."..-;. 'o
En el des: a.a:,. de ini-ic.1iV.rrM

surtidas dd que susciibe- se vende

siemprt: barat i.- -Htieno , broreu.

En el deparraint-ntii de pi-luqm***
ri.i se eai.uiii.-a rl as,-.» i buen scr-

.i.ne \l' i:arto-o-fo,, ,,. :>

:^xy;^:::ii\T, :;.- 1 vendo ^pas-

A $ 6^25 el saco

lista noche eÁ.laj l'*""'-'''"->
■*'' -'■■'•-"<

. L"»;"
>"<>»"• "-d

lile- Cl t: *f it' .ias i todus M-piapa-

pino le tiascauí'i u-atro lleno ¡ ,'>spu-

■■rsra .

Ia»i»ft.-N»j se ii-.

via; nti :'¡air r...ves< ■>■«•• .- . .

•- r I -.x.-^.

*: i-.-ti. -ir: i» .. ..

losirilba-! J"!*'" '-'ua :oV— 1" i

enea eiu tai
-

clamante mui bu u d áeni['ai*io. baesi

Tie-rra Amruil'a lia iblo :i ocui
■

un

pu'.-b1»» entusiasta para r.ce; i.a i

plu'. .-
i lo bueno i COIllO

jos .1» Aiaudu nada dejan _qu..: il»

Srar, ele esp. Iur i -. que Iodos ll

amia a anos au

artista copiapi'-
I linios teniJo .a.-asion tle ver el,

'-"'H
'"'';

1!

tea' o ¡urpi-'ii'isa'.l») con grande sa-

Ciilb'i.» ■ 1 ¡i-.-inos.q'tii-ii.ii'

ciulen.i, ai in.ir.ii'-i ■ nd -Ain. .une v-;.

ehrane, iv».»r r.i n \'„:p.ua.so aba,-

a pit-tej. r a un P1U
- "t;

*

"^ ' :UM

¡ lliiua*. ee *í».e e

.l-.:o cu pl

n
*

l*A«lr.

C.-iRl.OS C.-l.'.PRELL.

"II. na Amarilla junio ; d»; iq-i}.

■""
- r\\ÍS(l

¡No hi quien pegue!
"■La •¿ixn zijiat<;aia id II/: <'■ . Oo

;* ¡i.a]

ilii.l-.-M ui'to ii'- la --^unU como üc U '
—

ion rn- l,\v-

F-.
'

* :* ■

r.quda .' con q suba au ii-glado el lo. al
'

¡de las buenas eb- ;»¡ »sa ¡oue s dcsple-j
gadasa fui i'..- <Ar un b-ca: cipaci. so. .—._-

Lóinobe i ci.nlort.ibl-. . .

..- j. ,.,.....' >:AAi;l.> ¡ bvb
''•-

Precisóse btice. pues, con espail* A ■íy..¡i. jc c.^j;e. ■bji» j
- •

*" e.l S„

der a tanjeiieie:,.» empeño de dfr ! p~¿,. .,,'.. .

nos i»n e-; t el. .-.
ein bueno,, benito i j ^"j . Ll-— l':„:reb-a A::b;Ai

baiáto. ¡ *.."...".. -

JUMA Ct.M.ir M'- v.icvs.l '
Uiaa. ■■-.~¡'' a... a la C. r.o'r

"

Esta Junta pedirá *ui Santiagp la r'j.. - ;;¡'-.!V, .'vr..a' A.,,W_ '-r»e »atA, .'

Iti del caso para que la vacuna-. <.n. ;,_,..,. „.lilíl -yvn^f
» ■ -■ incl bies i

Chile sea obligatoria. 'Joc ver,.'..
tt . ... ,-n,u»i'i^^i'.

»i!.'-

pronto la deseada li'ü ■■; j-niuii-.i i.a'r.i .-i. '■"?.' ~i
,:

—— —

"

•'
'

¿ i -o ib •nte l sus tlenia:

poNft.-: itreo val n \
; ,,.-: .,;., ... -

s.
■*

Este notable tilantr..; o i hornir».- : i .v.,e.e.i» oa \ i

f^Wko hamijoratlode eaucic le rm jeer:
os iic su ul

rcacion^i n_
I •

•

a:r:e
^
[ eei.ei

étid que lo n i;"*» »».''> ¡
'
'' '-,s' '** '!' '*'

N ui-

simada en la Daii.i Azul acá

ba íiu" r' -ubir un inmenso surtido .b:

■.ababo lie t ai.,, clases qu-e .afic-cu

. t,r»'C¡»-i lucra tu. ti»»ia raiup'i -n -ia

t* l/ado i :u., mineros por mayor

¡ ra-n'.r. baizai;.'. '-..pAi'c r.irdlla de

;.ei is cías-aseen i'nal-'riale-i de pri-
■mera das. .-, ver pal a e.a... enscrce.

b\ 1 l.NCIUN .\!. .\\ ¡M >

I .Vi -eadii ab.e a de' la L-.t ition, i

,'|.or la misma .acna. s- ca. a'aitrala

l-.acursai ele los ■» .'a»i»-.. I i.-l.nb-i-tnu

Cu un surtido da ti-, r.-i.i \, ir. .ido

enito. ailt-nias t!. lo qae
i ..¡.i re

»:-b¡uiido c bla: ..:- it. a los pro

elo-, sen nlin '■ a'at.i-, i i"s aitrc-i "i

Aoi.'e»b. -vi'.vosl 'b-:»r:i.i- raed; '. ■ i.

■I pe '.ana .
r r . t i

i iit-iiú ni .'.a- ;_■*.. t-ir.'.o

P»re .N.-t-e.-Mir,

A. a Ul . ill -"d-r.-"*.::
'

n:tc : C

ti
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KEOI MOS
Gran surtido para invierno el qué ofrecemos mui barato a nuestra

clientela y ai público en jeneral AJEKIA Y ASTOLA

ss. 00

S 2. S'J

$'!. oo
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EL A T A C A M A

n-.mr.i.irn KAiui'-ti

PRECíOS DK SUSCRIPCIONES

lago anticipado
Vor afio $ ic oo

Por-semestic

Por trismetre

For un mes

Número suelto .

AVISO

Esta publicación se encarga dc

tvdtt clase de trabajos tiptigi áticos.
Cuenta con mui buen tipo de es-

■eritura para |a impresión de tarjetas

SA|TKEKÍA HE P. SALAZAR
Avino a mis clientes <|ue se tra

baja con mucha actividad.

Ss- garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Cailepn'n

cipa!:N"-3oj

Rojas y Compañía
llf-RA AMARILLA

ófiécén asiuüstiftgiiidaBCllénlela i

al público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogase
El despacho dc recetas se hace con

toda prolijidad i t.\act¡tud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros / los miércoles i sábado de ya
m i de i a 4 p m.

Es la mejor liotica CU Coj)¡a¡ió;
la que tiene mas rüentel.-f.

Maria G. liltiojBSW F.

1 arma'céulico Químico.
.Marro 1 2 h. a.

A MIS CLiENTRS*

Tengo la satisfacción de; anunciar

a mi distinguida clientela i ai publi
có en jeneral, que espendo, a pi e-

eios equitativos, toda clase de lico-

resi artfcuios de abarrotes.

Desde el jueves ai del presente

•espenderé también leche pura, sin

descremar, de la hacienda dc Nan-

oeo, a io centavos botella.

Catalina Gartitca.

OJO AL AVISO

A mis favorecedores, Carne de

primera dase de bueyes invernados
cn el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos,

Vicj-lr.-ií Ziciligr.

CTÍ-r-

co

J

1
=3

"=• ej £*_.

s

r- ta t»

< 3 <*•

"2

o.

■o

A\ "¡SO r..<e,íxí Mo cuatro. £*rt«i'<!'ie el $e

Al publico i a mi lüsiiiiguiJa clí- • cf .Utrío —-Ossa.—J. B. Certifico

'r.nfi-i.i que a mi casa dr nee-acin htmiqíie ¡a ii»í'e*'i de cobre Cbayacollf».

ill'-,;* Jo casimires buenos, bonita* iídei mineral i!»t Ojanc*> Nuevo fué

¡baratos, i'upa hecha, franelas parsifd'*dj;'ada terrtiio franco cu l^es-

cl invierno, calzado,' mantos de ea-jtvn*í<»fi «Je cinco liectár. a por acto

¡puillilla, pufluclos de soda, sombre-! bel JH/i^adi» íle Minería .íe fecha

ro:i dt parto de todas clases, un in-, :t i-ale tfe Junio último.—Copiapó,
ineiiMi surtido de abarrotes de prí-j Abril <üez í odio de mil novecien--

uicra clase i una gran ba. er4ad de tni eiiiitro.-r-J. Baz.—-Copiapó,.
todos lejítimos. icores, I Abril díeit i odio de mil novecientos

'iodo | tiso en mi negocio es ','>■[ c*.í2tf¡?. K<*íb.irese i pubh'quese. Os-»

bra dc 4 ti decagramas. I s». J. L{ai.-í¿s conforme.

También se compone rehijegr sei

garantiza e'l trabajo. I
-~~ L" ""' —

'

No dejen de visitar mi casa, ah

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia. i

"""*

'jIiAnii'-estacio.N'" !
Mina de cobre Esperanza Ojancos
Nuevo 1904

S. J. L. de M. Artillo RL Pinto O. i

Juan Antonio Pinto, por ¡guales par
tes a US. con todo respecto defi

nios: que cn fc¡ mineral de Ojancos
Nuevo, Comuna de Tierra Amarilla

Subdelegacion de este departamen
ti, liemos encontrado cn completo
abandono una mina de cobre cono

cida con el nómbt-c dc Chayaeollo
cl rumbo de ld-veta es dc sur a nor

te i tiene pot el poniente un cor

doa de cerro?" divididos por dos

quebradas, por el norte "1 cordón

del mismo cerro i el cordón iüi

do dc lu Bronce Bajo, pur el sur la

divina Flor de Chile i por cl na

ciente una quebrada. Por tanto a

US. decimos nos conceda dicha mi

íia con el nombre de Esperanza
con la estension de cinco hectáreas.

Fs justicia por mi i mi socio. Artu

ro M. Pinto G. Presentido a las

nueve cuarenta i cinco minutos de

la niaftinil dc hoi once de Abril dé

mil novecientos cuatro, i anotado

en el libro respectivo con el mime

ro ciento ochenta i tres.—J. Haz.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos euatro. Certifique c! Teso

rero Fiscal. Osaa. J. Baz. Seilor

Juei Letrado.—El Tesorero que
suscribe certifica que

'

por la mina

Chayocollo del mineral dc Ojanco
Nuevo no ha pagado patente des

de cl 3 1 de Marzo del año próximo

pasado. Copiapó, desde Abril dc

o

co

e<3

f
S

i I

f i
i I

a I
"Sr g
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i
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C'.RAN TRIENFO

El que ha obtenido la casa admi

nistrada por el que suscribe es muy

grande pues puede vender todos los

artículos de consumo á precios mas

bajos que efl ninguna parte.Tiene
también un variado surtido de calzad»

para hombre, mujer y niño,siendo dig
no de especia mención el afamado

marca Péha lejítimo, como tambie

cl dc la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival c.n Atacama.

Se compran cueros' de cabra pagan
io los mejores precios.
Se reciben peneioniatas- hay ramas

pai.t alojados, espaciosas piezas pa'
ra ajenies viajeros cuyas muestras

pueden ser debidamente exibidas-

Se preparan banquetes, comidas

mil novecientos cuatro L.R. SicrraM especiales & &

—Ct-pbpb, fbñl tjuinte du tiitl-f Dom»go Est/m-en
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A la Alianza Libera!

1;

Todos los pueblos el- 1 norte son

hijos tle sus obran.

Catii todo el 'tiir.auíl .cuniarto de!

e i de

nlo.

I
'--•

•L. -i

ai-m-

Ár

.1
,..-..

-

».¿
. ..

;ncs ,u

I 1 ion

¡atg. ■:...

,
l.T: ela

'

, de: i-i

aduana ■!••! ¡ai-rio d<j í.'ulbcia

r.-ia gr.-.absunas e:--iadai qu*e
a. ia la riq»''-za publica.
¿r -.la i.-iaa.» c> la República
a*: re a ...-:. . .ig.ida a dejar
ía 1 : ..-;»..-*za.

anadón. ¡ basta r--»n

-. Ciüei-su:!!' r.t' s yir. ti -.. a c!el

i.-oirr t ate 1 rrocarríl cn:/. t. ia.

los.iurccioics tic-l pais .:■: co-

.1 importancia be- touoesiie

d bu-an nombre- que nuestras

»)i:cis tienen, nos resis

tid G,,b:

«lo dei 1 ai:a. 011

ictu |

.-¡erra |
'

pin.

l!e--.»
I

I- '■■■'

ilir.

tíos

COIT

■*"■ '•-' 1

í-rs .1 creer que ellos dejen dc sa

rao-! •<-' lo mej-ir que nostitro a

L 113- \cz por t.alus el Congreso i

O.iLisi »:u, eel.uaio por los desti-

buucb.nr-s fu'-ntes de riquezas;
5 ya firmada:;.

10 eiiileuito i tid.l a biscentro--

¡ II.una-ios a un gran p n\e-

i).

l.,a:r.l'i fies

us nos t

ibriendo ln

ICIO ¡ SUS i

1. cas nos sil

íciientren j>i

V pivu.-1'o-.js
■

diis:.-*::':;, iioi

¡1. -rrin

■i-jir;--

iia al I

'1
: at

r.qutza ¡.»tib!ic¡i r.-ri.-- so.i

LITERATURA

los centros poibad
bido A lo;» íavores

La liístoria del

de las siete vacas gorda

flacas, explicadas por Ju
aprovechosa moral-ja .¡..e es menes-

1 "f's de -Chile, debe crear en Atacama

ter aprovechar. j
l,nL1 ■ '-' •'■■-■-' propia i segura de rique-

Con la elocuencia de hechos la I
rLls-

esperiencia ha demostrado que las I
.

°btr",M concordara preparan

prosperidades de ios pueblos por Ia0
subdita riqueza, liábala p »r ¡a mine ¡P"
ria, suele 'desaparecer pionto i

do no se ha tenido

parando el poi vuiiii

naciones un tardío reiucieui.-.i»au-u

que solo sirve para hacer conocer la

grande dc la falta.

Los millones producidos por Ata-
cama los gastó la centralización ad

ministrativa. Chile con ellos prospe;
ró.

En su ruina Atacama solo salvó

sus t'Tic'Ciirriies, que, no siendo dal

listad,', si, a gr.1t.uS0S.

¿( 'a- hi/o e.uóiiccs o que ha he

cho e.. .pues ¡.cr Alac.-1r.1a cl gobier
no da Cbiler

—Soio cuando los destinos dd

país necesitan de nuestro dinero ¡

vidas, ei Col .--ruó de CÍA- ■

se ácuea - j
da ele Ataranta.

:Ao < : es, o el colmo d' melóse

illa: atas Cbie'i» lile».:1

Si <'¡ t'l.uii, naai». [',!■ i

qué i'ar brr-.r . nos ;-ac¡...

riquezas rn ¡a econonin

rruos?

¿Porque ac» ¡ao'.rj"!
cia qi.e n..-r-)«i:* áia-'j ,1

ca?

Si».-»n»!n esto fer; ocii i.' »!e!

arria facilísimo para ia nacic

Aut.iJe.-. que dijo RiVot.

bi falta la calentadora i x-jg«riaa»
te iriabiaciun de un astro, de una

Im coatyiwra qoe traiga fiierw míe-

va n los cen-bros i alegría a las vis

tas cansacb.i da esplorar li-m hori-

'o:il».s m I» -r.l dc u:i hombre o Je

u:ai idea t¡» •-, í ¡cu dtl e.miun nivel,
-c mtiesric. .uto-, tona ciscilas de

1 .arve-nii , empiezan entone, i los pue
iros a bajar lenta.ue-nic la pendien
te dc su be ideaba, mu, indo hada

aira.-, recoieando c-en iainent.ia co

bardes lop'-udo. i ns factor uo po

ca entibad | ara tal suerte, la edad

de las naciia.es. Por iguales causa»
decaen los pueblos i la» rasas jóve
nes, i las razas i los pueblos viejos.
1 mas hoy, que en U liebre del alma

moderna, civil arios de 1 ti su.ir 1.1 de

un paie, es .a \i-a iiiiliuai.a de

ulitis '.-poca*. I es »»,;..-¡uc la carava-

r.a ib- los s-g a, tu amicha, *quc va

:leva a tundo a-uu pa»u el puku.que
lu.- ■

il'j-ia >'>• iioiiiUrcti i las cosas,

t.u b-'Va.-, ou e.U d aluja d$ lia

ncctiinri .

1 I, uiibicH non mas

i su cilio, quis es la

t.i. ¡ia" i»u

illi/quc"!
pesi.nisiu

.bernardo O'Higgins

(Retrato inora! de O' Higt
el sefior O. l-'ucnnj.a'ab,

por

Dijo ya Emerson el j

to.la lucirá ¡ntatal de c:

Ai.el de be, g.-aneles- i »..

-. COI! | se

latlti-jV
a.r

ti. 1, en --a 3 1 ,-u..a

ai vía

.un ;:. ¡ asi

■ra tic de- Itera ivCibíi

■ ■i- r l-tilni. doi' sr

1 h.iuirtii.-i.iii, es cl teine-

rm :i los luenanos paru sus

-, .i!ie-lj..M:tir<!. »le' 1 arác-

ib blljl.iilll** 'lt- .S del e.ij-lrllu i

.il'-'-.cion -1 de ,a voluntad.

. .i; , un [ituiüJi' de Aorte-

*:i u .t';e las .......s b.iiiiaiiüs par

ran drl cré.bto de luí grandes
ibre:,.

'»>r eso, buscar al hombre grande
:1 raaraij i'.-t.d juventud ¡ bl 1:1.1»

t ir,;;,i,, a ele ¡a eei.d :ai, ita.

brines a '■• a-nos anises para ha-

a'.a ¡.ac. a. e-s, i, si fuera ptjsible-

ayo dc sus c. píen*

I-

iif

. ...o C-ei-aiíI'.,'! *¿-j ili

10-. gi.uides hombres.
iieíos de* nui-siia lufa-.

i-rseat-.r Iv-i.-a-i r -:• \

11.d er rvr I '• ádos li

-1 ¡os com nado ur,.i i4.
lu.i

!:,

1"

i homares q-c ban il-t

ica con su nombre, qu*
anise han e -tabado muy por encima de

en d labor de

s-.,:i capftulos

1 uo sus contem orintos

1.- iiiieu:

icirctü

'
■

.»> cu.

a con .-■ n-aiiio-

o.a lllltolojla co 1

: envuelto» en 'del libro de la humana sabiduría. So

:a-v!a., st.bir.ies i j:
. etica? ; j mos ea.riloa dc todo lo que pueda

cAcí, ei*.c, 1 -.uu ración hom I ¡íacer otro 1. timbre. ¡Je ahí que no

jei.io soi.c-iano. En las .e-y-m- podamos leer a PlL-l.-rco sia que uc

langailo 150 kilómetros pata unino «j> de Gotauía, loa primeros hom- nos ajite el eoraitm, dn -v:e dn»!*-

con los ferrocarriles dc ra vecina Re Ores comían tierra ¡ la hallaban de- 1
mos ¡a asiji» ación de alg'i masgraa

pública Arjentina. . j brío ame:,;, dar»».» ;de, el anea .le la :'u» izi que nos li-

Praeticada csta unión todo el ne. -

' La actual mediocridad an-Alarte '. b-e ■!». la aplartante i.v» .-.'nía d-

te, hastael Ecuador, cb-t.-ndria re*es Iproiluce* el a¡.'!ar,a:aitnt-> ce ;c> ca-jla vida d-'ar' . i cide:. ..j... ■•■- ic

i vfveres de ki Arj-ntlna. iiacíere-?.. la erifcr-n-jda-i de 1.-,= vo- sus r-rvim-i-it---:
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tan rii

lias p

; s n un co

it'siii i unes

ta para v':

aras,

a,-.- ,

tire pagárselas este señor me quitó
mi reloj.
Hace poco, en vísperas del 21

■Mi tire manda hacer un terno.

,en=. -n.-.r 1 guiar. .

ha \ii'.a, tn su fastidiosa uiñícirini

d-ad, a^bíaii'ent.-; *,e hac»: n.tyios ingra
ta ¡ sr.p'ntabl.', por ntií;st,-,t fé ¡ con

fianza un la .ou.pañbl d : b"- grtiii-

:ies lio.dIh-js; un realUa». I, ■:: ao.: in

ca la inapreciable fi.íu i iir :.--i u»

csttáineos i estrechar si. mann, en

■nion de amistad,—odc idea,— nos

faiiiiliai'.'iiiios con estos seres

superiores!. Llamamos con su nom- !

bres. ar nuestros hijo-a, a nuestros pe- 1

nos i a nuestros inmuebles. Ue sus

nombras derivamos parte de nues

tro lenguaje, sus obras i sus e'fijiesr
están en nustras casas i cualquier!
circunstancia de nuestra vida cotidia

na no¿ recuerda una auéctoda de su

biografía.
Tenemos para con ellos una deu

da sagrada.

En la escala graduada de la vida,
ellos son los puntos mas salientes.

Entre rango i' rango de grandes hom

bres hay grandes intervalos; noso

tros llenamos esos intervalos con

nuestro opaco rumoreo de colmenas

en labor. La humanidad en toda las

edades se ha sometido i sujetado a

lina pocas personas, que ya por la

cualidad de la id--a q le encarnaban,
o y.

vicia

K.r la an!

tenían de

raí! de su recepíi

actademarca-lares tic rumbos i

de leyes a le- pu'iblos.
En er.ta gran locura dc la vida, en

que cada cua! triunfa en su propia
©piden, en qut: ninguno sospecha
andar c- ,;ta\ lado, en que es obra de

valiente decir a : i mismo i a los

otros la verdad, en 'medio' de esta

burla universal., aparecen algunas lí

gulas que nos muestran nuestro per

dido camino, luminarias que no

guian i a lumbran a nuestra propia
vista, voluntariamente cegada, nues
tra peguñez. La ayuda que nos dan

és inmensa. Sin Platón, habríamos

perdido nuestra fé en la posibilidad
de un buen libro- Nos gusta asociar

ros con les héroes—-héroes en la je
nial concepción de Carlylc,—porque

nuestra receptividad es infinita, i la

enseñanza que ellos emanan de sí,
nos sirve de vivificante riego a la

Beguedad de nuestro espíritu i con

el grande, nuestros pensamientos i

costumbres se engrandecen.
•Jodos somos sabios en potencia,

aunque mui pocas en acto. Con un

hombre prudente que haya ea una

»':rsonas

ae.anteei; mire As habitantes de

uua ciudad o cnt: e ¡o-, partidarios
dc- una secta o ib- una banderín po-

¡:tl'-ti: lns ¡deas del tiempo est

cl aire e infestan a lodos lo que res

piían. \'o iiac mos'uiaii que espiar
nos l..s unos a \j\ otros, i .♦. -í, crerás

p laníos con la emulación el frenesí

ele los tiempos, i varaos rodando de

bajeza en bajeza i aumentando mies

Ira miseria moral.

Somos o queremos ser lo que
son nuestros contemporáneos, ¡lis
tan áriiuo i Hainad-j a sacrificios eso

dr alzarse como obstáculo contra la

corriente que pasa i tan cómodo i

oportuno seguirla absorvido en ella,
sin ruido i sin que nadie lo note!

Ademas, ¡es tan fácil tcne*r tanta

ciencia i bondad como nuestros com

pañeros! Sin esfuerzo i como por los

poros de la piel, apréndanlos lo que
ellos saben. Lo adquirimos por sim

patia, a la manera que una mujer
llega a ia elevación moral e intelec

tual de su marido i dos amigos de

viejos dias llegan a influenciarse el

uno al otro. Pero nos paramos don

de ellos se paran. Con tanta dificul

tad podemos dar otro paso. Enton

ces los hombres grandes, de accio

nes irasccn.dentales, hijos de la na-

tmaleza. heles a las id. as universa

les, ton les Redentores de estos

errores comunes, i nos' defiende:', de

nuestros contemporáneos. Ellos son

las csíepcioiies que necesitamos por
encima del nivel jeneral. La grande
va es el antídoto de la común peque
ñez. El junio tle alimento a nuestro

espíritu, ¡ con cl nos recreamos i res

muramos de- !,. conviveacia ordina

ria, 1 vamos con jubilo por lns pro

fundidades de la Naruia!e/ia en ia

iiu'r.ccion en que el nos guia
—-

¡Qué inmenso mayor valor el de

1111 solo grande hombre sobre el de

muchedumbres de pigmeosl

Continuaid

¡'retundía que se io entregara

sin haberme pagado la beehara, ico

mo es natural, me resistí a ello. Pa

sados algunos dias lo encontré en

un billar donde, después de jugar,
lo invité ajni casa, a comer. Lies-

ii
pues Uc comida seguimos en grata

conversación, pero, iierr-pentu, sin

motivo alguno, pretendió pegarle a

una señora que habia cn mi casa; co

mo es natural, yo lo impedí, ardió,

Trolla i lo pu i-i en la calle.

Hoi me il.ananda i espresa en el

juzgado que en mi casa se le perdió
ini reioj i que pide se le entrególe

el tc.no sin pagar, yo a esto me re

sisto i espero tranquile que la justi
cia haga pagar al tramposo.

Plácido Salacar.

CRCNIfi.

A BOII'.IA

Por asunto particulares se dirijió
a La Paz el Exrn 1. sertor don Al

berto Gutiérrez, Enviade» Estraor

lunario i Ministro Plenipotenciario
de l'iiiivia en" Chile,

El distinguido diplomático qm

goza ele jenerales simpatías cn

nuestro pais estará de r-*»reso en

Santiago a fines del presente mes

o primeros dias de julio.
Deseárnosle al caballeroso stfiír

Gutiérrez i familia un viaje mui fe

liz.

EN LA ri.AZA DaiHelel ES SANTIAGO

El Supremo Gobierno tiene cl

propósito ..de hacer construir en

la Plaza do este nombre cl Palacio

de Pellas Artes.

El sitio es aparente i ganaría ¡n-

mensutnente ese hermoso paseo.

COMUNICADO

Sefior Director: Ruégole se sirva

publicar en su acreditado periódico
la siguiente esposicion, que puede
ser útil para prevenir incautos. I

Hace poco tienipo pedí, en el ne

gocio de don Ramón Collarte, al

gunas botellas de vino i como no pu

UVDliCRETÍl QcS SE HACIA ESPERAR

Uno de los mas desastrosos niales

que. deja a la administración p-Sblica
el Gobierno de coalición es eí de los

empeños de los paisanos i particulares
destiiigiiidos para conseguir el ascen

so eu el Ejército de los jefes i oficiales

toda vez que ocurre alguna vacante.

En los demás servicios públicos pue
de aquello ser tolerado. Pero en el

Ejército i en la Marina ello es inadmi

sible i perjudicial, tanto para el rigor
dc ta disciplina como para el interés

jeneral de la institución.
El Supremo Gobierno está en el de

ber de cortar de rail tan perniciosa
mal por medio de un

,
decreto que

prohiba cn el futuro ejercitar influen



JUMO i i r.l. ATÁCAME

cias sobre y fes i of ciu

ni preparación por t.

pertenecí r ul partido.
relación' s c •—. el Sur... i

tad» o ba-i-jUj-.e O.

Aplaudimos si-, res-

dida tan ci'.'bjif . i A- .:

ministra'..', a.

I

lt i sin ta'ner.M i ro»-

■oli-.i-b-. ■'.'■ ,»

:\ ■.. "J , l-..T'.^
ar A i e. el.ai.' ,

-

íoti.r.»

i i ir** *

i.abi-in .la

mo

ad- •

re

i-.i
■''nn-p-

•|

» na i

icb.i

V'ap»r»-i <!d A rea

t.Mejlr.-j, jueves i ó. Carrizal,

■ (juatemala- i 7. Huasco.

• Imperial» 19 1. rrlzal; saldrán

las e».

<.».i:i'i a \s

Hubo cl domingo
cáhuil».", siendo los

micro dei Buitrón i .

Se nos informa q

■

!
te- 1 1 *.:

cap'"» otra cu

j ose julio Ei

dos carreras de

victoriosos c-1

1 lagartija.
■■■ en esta d¡-

vercion no hubo malicia ni maldad;

lo celebramos.

kFENERIDrS

Junio 14 de t Sir.—Apertura dc

la primera^Escuela Normal de Pi

Ei vb-r.-i'-s -"o •"• i'

!" :e e-.a >-\ -,. f.or juan
labie. St nos asegura, por personas

r»ue asisti- ron, que •! señor Julio ss

cs:»i*ici a la aliiirn de su fama. Tam

bién -ic nos.i.j.i que el teatro esta

ba complet.. .nente lleno de juventud
¡nt' líjente tle ambos sexos. Bien por

la culiuia del pueblo copiapino ¡ pur

r*l merecido estímulo que el señor

Julio d'b • encontrar en tan esplén
didas manhestaciones de carino que

recibe.

UOS F.I.ELTEKIO PINTO

mi.iiiiiiri»/-^.'»..-
......■». -v. ...

Lsle b »iiiado vecino dejódeexis
■certores de Chile, en la capital. Des j t¡l. ( |( (j0p¡apo el viernes de la pa-
^» »utn fri-lui lmit-i nuerrtr.is (¡¡as se.

...^ sem:1na a las 7 Ib M.

. ir Pinto,un sujeto mui

de esta fecha hasta nuertros (lias

han sucedido los sarmientes directo

res; Domingo lan tino Sarmiento,

Máximo Argülles, juan Godoi, Gui

llermo Antrní.-' Mor«uir, Gtiillerm

De Putron, l'ulaib'i Vargas,

Victorino Gairido. Maitir

der, Jubo E-arete-

pAlveila.
Jun!.. H do

anos di* etlad

Chile, den Jo

Junio 15 d.

Sustitución <!

por una
taic.Au rbil -na

par»
ció ¡">:

i-.iiu-'.'-r.i ve

tres fai.,*; herir

Rafael

I.chnei-

José Tadeo Se-

•í.-r*!,--A las 71

¿ll-*»-- en Santl.i.j.i cl<-

■ Ve "i ¡ o La-narria.

I a 1 I .

— Decretar- la

la bandera española
Ln 1813 a-

emiada por

iiuab-s, azul la de nn i

ba, blanca bi Al uu-di» i amarilla lajb*
abaio. Después de. Ia batalla de- Cha

cabuco la fAi amarilla fu<* reemtiliirri

da por una
roli.'-AAi en Octubre dc

181- fi* adopto l.l forma que a! pre

senté tiene, p to lo-l.v aa sin estre

lla.

I.ltv.l

Des.le las 1 1 3. n». Hueve en esta,

San Antonio, Chaflarcillo i demás

puntos de! valleen Coppó. iPéquios

R'.ÍIA I JAFON

Les japoneses
hace cinco dia->

atacan a Port Arthur i sbn recha-

aadoS por los
rusos. La matanza es,

pues, horrorosa. Ambos ejercí- a a

'hacen prodijios dc valor.

bu. .

honrrado i estimado por sus nobles

prendas pe» so,ules.

Era ua -ajado esforzado en las

tilas del

vio sien:

tusiasiiio.

Ll .-.tinto eia

villa donde tie-ie

unido radical, al cual sir

le- cen abnegación i en-

otiundo de est*

relacione.-» de ía-

cion rl»- -'.■- ha- -..::, as 1,»-: ». .

bre di* '-ar» ¡-.ir. P»ir el en.

d.-l í'-l ¡r.-i-n. a 1 ¡b-mljio A;.
¡'r.-.s. --.t.-islo a les r :---.

•

ras:

c'.r.- ::.¡»:::t:S.bb t-am.iua

^

trci-.-nta ¡ uno A
"

A.yo .\e mi! 10 -. .;.

cie:»*"i cuatro, 1 anota*.!»' coa Ib. o

r»■-».- -bv 1 ct.-e. cl Harnero el» >- -i ."'v^

-rv.-ti-. i Anuo. J !• n -'->-;' •.-,

M .;
■> ircí

"

'. i nn.» ii- mil '-■» ".ea:. si

te--- »-. it» ... K-M-ln ••.■li.ahlui. - -. —

¡.ucee-.— I. I',;-- bis ci»ii'.».:r.i:.

ÍTb.X \ÍO :.""M \K 1" 1

r ,-*iapó

li- recibí • ti. a ,;ran parbd.i da

los alai.-.-iiius : e,'a :A»s «'". .!«.:: bi»

los que V -ni-r.

I'». t cl*ento a í*. 3,2-t.

Peí ¡nll.e S-vi.

liL-EN NriC.OCIO

Ch.'.'s ptiirifra.' A'". 303.
luí el despacho de mercadería!

surtidas del que suscribe se venda

siempre barata.
—lluenos licores.

En el departamento de peluqu*.
ria se garantiza el asco i buen ser

vicio.—Domingo Rajas.

Yendo~péP^s_

A $ 625 el saco

CAfil-OS C.-i.-.RHIl.L

Tierra Amarilla Junio 4 dc ni|.

Nos hacemos un deber endarntics

1 mas s> ;iii..l»i pe.aine
a su hijo el

joven Horneo 1 hito, recidente en

Copiapó, ¡^ deseamos halle confor

mi lui ir »ri recuerdo de ¡as virtudes

».le ni cariilosu i- 1 ...i.

MilOS

AVISO

¡No hai quien pegue!
La gran zapatéala la flor de: Co-

piapo.^iiuada > 11 la Dalia Azul acá-

ba be recibir un inmenso surlido de

calzado de todas clases que ofrezco

a precio fuera de toda competencia.
Calzado p.ra mineros por mayor

i menor, calzado sobre ineb la de

todas clases con mat-i iales de pri-

mera clas-e, ver para ron.en-erec.

Ataa'co Peh.-.on.

mam:

na de cobre

luán 190.1-
'

j. L.
— Era r.c

-TACIO.X

ban 1 lian »

=co Ari

San

,!a n

l-.-i; l«TA* 1

Se nos remite:

El viernes 1 1 del presente pasa-aLc.a sup.icc,

bael- infrasc -ilo p«r *--:á<-"*,¿ del -me la c pre=a

Usia digo: F.n la quebrada Saa

Juan perteneciente a la Comuna

de Iberia
"

Amarilla he encontrabt.

ur--i :-ii -a que produce metales de

ct bi
•

cn completo abandono. L

¡unoo déla veta es de Naden»

a l'aaiiente ¡ sus demarcaciones mas

api
:*.. i.-adas sor: por el Norte Sur

i .Noc.-nte dá vsta a ios mismos

cerros de su ubicación ¡ al Poniente

e'lvide la quebrada de 'A»i J-an

■"■:■ ¡R'Cla su nombre. Por tanto

sr sirva conceber-

1 n-.Aa cn la e-.' .•*■

.MENCIÓN' AL AVISO

Ai lado abajo de bi lAtacren,)

por la misma aeira, se encía ultra U

sucursal délos i.-júen-.*, Ddnd Hno

c.n una iilldo de tienda \ariada

bonito, ademas dc lo apa cú rfl

d-bieiieio c »a.,ia-:i -nienfe. Los pr«

e¡».»-, son mil l».u*i-*s » i los arl:culo«

eun tubos nucvusí d"; raiteraca.idaa.

También te; 'mes por r.ucstr»

cuer.ta un buen. surtido i'»- »- -.pacha

con i-rceie-- ronv.T.'.airiJ.Ci,

'.Nos cncargirr.i**: do- "

= !q'.:ici

pedido n-.~ se nos h.ga a'J*

saen Co.-ae ->.— ' 'a lJe. .■:■* i C-

HACIENDA DE 1. AMARILLA

Vendo por mayer
1 ra» nor:

Leche, leba, la*,
v-rd:-'15. f».

jas cíe. Cito Hd'tcr
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.,,"*!■

JUW i* .-V'-' ''AllA

K.Jf^f -"i' «■■■ iWgJW^M

J**.'. %j

surtido para invismí

:o en jeneral

ei qu>

."»-?-?*

mui fcaraú

A'M.'R-IA Y ■

E LA T A C A M A-

íi-ri-.i.'.Dico it.-uute-.i.
-

PRECIOS IA»; SL'SClíIPCIONES

. Pago anticiparlo
Per afto .-,..,. $ i o. oo

Por -senliietre.-.* .-,.' S 5. 00

Por tri-anetre S re.

Por un mes Sn.
Número «licito o.

AVISO

Esta ¡publicación se encarga -uc

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con inni buen tipo de es-

critura para ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. ¿ALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja cen mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen -

gustef-.í elegancia.
•

Precios sin competencia Calle prin
cipal N<--2Q3 —'.IA.. _._;...

Rojas y Compan ia
TíERA AMARILLA -

■ Ofrecen a siulistirreilda clientela, i

íil público, su ciamiib to surtido de

Perfumería, Espccipicosy Drogas.
Iel íle^-nt bo .le -recetas se lince coii

toda prolijidad i exactitud.

AlcnAon esmerada. --Precios ba

jos i sin compctendi.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles ¡ sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p m.

L-j la
■

■

nVí'J.v,' Botica rn

la nue liene mas clientela.

er Marca G. Htt-

"i-»-;, - Etumacéiib»-o O

'

. ¿iMars» n li. a.

Copia [ib

;-«F.
„,..ico.

'.- r-'-r A -MIS CLIENTES

Tengo la. satisfacción de aininciar

. íi ti. í bi.síingfiida diéntela ¡ al públi-

. c61.11 jeneial, que cspenelo, a pre

cios equitativos, toda clase de lico

res i arlícuios de abarrotes.
-

.. Déselo el jueves' 2 1 del presente

•¿¿penderé también leche pura, sin

desflemar, dula hacienda dc Nan

ceo, a 10 centavos botella.

Cat-a/lna Cárnica.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos,

l'irjíido ZúP.ig-a

AVISO

Al público i .1 mi o'i.-iliilguid.l cli

entela que ,1 mi casa de negodo han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hucha, franelas para

el invierno, cabía. le., uia-iton da: es

pumilla, p: iVudie. de seda, sombre

ros tle pa.'io ..le todas luases, un in

menso surtido eí-a abarrotes ihe .pri

mera ciase i lum gran Lar c ¡ad il»

tocios Icjílimos. ¡cores,
Todo peso en mi- negocio es li

bra de aj-ó decágranios.
También se compone relojes: so

garantiza .el trabajo.
'

.No dejen de visitar mi casa, a'

frente de. la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

"~"~'MÁ5ní'ESTAClO?r°~"~"
Mina de cobit*; Esperanza Ojancos
Nuevo ÍCJÓ4.

S. J. L. de'M. Arturo M. Pinto G. i

Juan Antonio Pinto, por iguales par

tes a US. con tojo respecto deci

mos; que en el mineral de Ojancos

Nuevo, 'Comuna de Tierra Ama riba

Subdelegacion de este departamen

to, hemos encontrado' eii conipleti
abandono una mina de cobre conc

rida eon el nombre de Chayacollo,
el rumbo de la veta es de sur a nor

te i tiene por el poniente un cor

dón de cerros divididos por do

quebradas, por el norte el cordón

del mismo cerro i el cordón dividi

do ele la Uronce bajo, por el sur la

divina Flor ele Chile i por el na

ciente una quebrada. Por tanto a

US.''décimas nos conceda elidía mi

na con el nombre de Esperanza ¡

con la irirleiari a: de cinco hectáreas

Ei justicia por mi i mi socio. Artu

10 M. Pinto G. Presentido a la:

nueve 1 uarenta i cinco minutos elt

la mañana ele hoi once de Abril di

mil novecientos cuatro, i anotado

en el libro respectivo con el núme

ro ciento ochenta i tres.—J. Baz.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos cuatro. Certifique cl Teso

rero Fiscal. Ossa. J. Baz. Seño

Juez Letrado.—El Tesorero que

suscribe certifica que por la mina

Chayocollo del mineral de Ojanco
Nuevo no ha pagado patente des»

de el 3 1 de Marzo del año próximo

pasado. Copiapó, desde Abril de

nove-ri- nto cuatro. C:;

cr-"tario —¡Ossa.—J. 13

qu : el .>3

Certifica

que la mina de cobre Chayacoll<>
bel mineral de Ojanco Nuevo fué
declarada terreno franco en la ea«

tensión de cinco hectárea por acta

del Juzgado de Mineria de fecha

veinte de junio último.—Copiapti
Abril die?. i ooho de mil novecien

tos cuatro.—J. Baz.—Copiapó,
Abril diez i ocho de mil novecientos-

cuatro. Rcjístrese i publíquese. Os
sa. J. Caz. Es oonforme.

E
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ail novecientos cuatro L.R. Síerral- especiales &

U.—Copiapó, «Abril quince de mil

GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa ae¡mi.
nlstrada por el que suscribe es muy

gránele puespuedie vender todos los

artículos tle consumo a precios mal

bajos que en ninguna parte.Tiene
también un variado surtido de caz ido

para hombre, mujer yniiio,siendodi¡£
110 de especia mención el afamado

marea Peña lejitimo, como tambie

cl de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegaits
debe ir a dicha casa pues es la sin

rival cn Atacama.

Se compran cueros' de cabra pagan

do los mejores precios.
Se reciben pendonistas- hay cama»

para alojados, espaciosas piezas pa
ra ajentes viajeros cuyas muestras

pueden ser debidamente exibidas-

Se preparan banquetes, comidas

&.—

Dc-n-fmgo EríkKvrs.

•% ***



d7

^ i ft¡. «. \ «fy «5 Afr

/ £
-.' ti. ■■--.-■ p-¿í

. í -;* ■■- :

<••'-' V -■ '.- ¡ -i *-'

ARO II ULULA AMAIULLA, JUEVES i5 DE

*

BL

T.

A-IYtGAMA

1 &0 -, , To
— I

A la Alianza Liberal

¡¡i

La zona minera de la provincia be

Atacama es muí esttnaa i encierra

en sus entrañas grandes riquezas:

pero como ya se ha desflorado lo

»icu ts indispensable que, para <rs-

pioiar loa minerales de baja lei, gó

cenlos de tictes baratos.

Son ¡numerables los minerales

que pudieran habilitarse con cortos

uesvios de lincas del Pcriocanil dc

Copiapó.
rilen se comprende que la lionora

•'■¡ Es rrA btn-s

ndo r.u-stra*s r.»t

I ,-cer lan ¡nr-r

,.-ova ::■■ d- be

.o sr cree:», ni

Esta-! -. :■:■
-

aus. nos -:•»

- oían ron.,..

i * ia c.tp.t.ii e

_..

'•

.,
¡a ir.il a

i.i mticiio r»"

, ,a ct'in.'b'ba

Id

;,-
.

<s--r.'crO u»

» ; '-1 vapor i I

l.os ar

depende, le-.a, r

ias. pues elf.u

•¡torio

I |.n,ai-<» que a;ur

i dt.cti:cib.id,

*-, liebaiid.» i. :r *i

i ita.Tuii jamas ,o

proyectaban ..rio-

naeia -ul a lil) !oi

iiue-iciii a.uvi --

se. aiieuiu ego:ata. ::ó, por el ce ::

trario, sonio los pn:u-e::us en aplati-
tllr la pra.ata tídaei tie ias provincias
del Sur, hijos predi actos de ra Ke-

pubüca, solo es que, llegamos a ¡a

capital de la Ki eubiica, i cual otro

hijo proü-go, decimos hoi a losdii'.'c

teres del país.
Exuiu. i. esi, a nte déla repúLli-

ca, señores .uuaaiius, C-.nseje.os de

Lstau'i i ciernas üi^naiaiios que diii

lie;
Ole Empresa del Ferrocarril de Co

piapo no está dispuesta a liacer gran
I jen lOsucstincisoe i_i.ii,..*: .Miciu.as la

uo, uesembolsos llevando a electo (prodiga .\,.tura...at nos di.-pensO sus

desvíos ilos teuiros mismos mineros, j lavori s hemos vivido lelices, nws he

*siu, poique es peí luciamente justo 'mos bastado a nosolroo miamos, pe-

que c» Oneclono ele em empresa! ro. desgraciadamente, i.ueniras el

fuaiu eic economizar para rtpai ur

-Uebidendos a los acionistas, i en cr

iar ríe! tt»

un ar»orcs.

Los pables d.* la Patria, ai pai.lj.
un ti" -i-:-.-", mar ¡a independencia, lío ¡o h ere-

ieciiiiieiito de : ron pa.ra ver ubre a Sun. i ei, Con."

letanía' a uijececiim i demás pueblos elel centro,
sino que ¡loaron sus anuas victo»

rio-as^hasta el Perú, lucharon con

auii-r^aciüi! por el bienestar dc to«

dos.

Un padre de familia, para la com

[Ata Laicidad de su hagar, propetl*
tie a que todos sus hijos beguen a

ia meta deseada, de formar nuevoa

llegares donde reine la alegría; qufl
su prole, toda, conserve la grandeza
de su nombre.

Nos»tros decimos al Estado pa-

dreí señor, protejed nuestras indus

trias i seremos todos felices, benda

ciremos todos vuestro nombre.

te caso, nos permitimos proponen

Se constipan por cuenta del lir

■ tkUo ios siguientes desvius:
ele fie

rra Amaiii.a a Ojanc«s, mus o me

nos tres leguas, oe la estación cr

Cuerno ue la Abundancia satisfacía

ampliamente nuestras necesidades,
lo cei roeríamos todo; los harapos de

mustia antigua grandeza, son ferro-

cuines, bien sei vidos, pero honero

so:>; gran cantidad de csiaulecimien

tos üciieii.viadores de un. .e-rales, des

Cerrillos a Uieeo cuatro leguas, ue,
truidos por ia acción uel tiempo

Loros .i »- ciao ti.anco, siete lee„a

de la e t..eioii ua cauriiies ai nuil

. ¡a mas táa

ciiuscnampes, j

LITERATURA

tai

oe

eel iu.sino UolI.L.je, lilla ¡e¿:.a,
i_alelci.i ai ..h.iuüo nueve liguas.

liucfc. ai- 1 nos .aftos que uu

honrado ¡iiuuoiii.ii minero ludia ciu

|o- ineo.i-.amentes üe acarreo cu el

mineral del -Aie^arobo, 1 cerno sabe

que naca ueaenms esperar eiel üo-

biemo ce. ura', ha hecho trazos i ¡
tu-

supuestos
iiecesa.ieis para

i

llí.ea ieirea ie ue las laeilklacies .¡ue

necesita. Si tí Gübierno ayudáis »l

s,tnor Manuel García, ese es su non.

(ore, en tan plausible empeño, h«¡ ...

una obra de reparadcia justicia.
Construidos estes desvaas s ría,,

<i:i¡cg.-..ios a ia Empresa be¡ i e-iio-

ca...i ue Copiapó.
Ciando, mas tarde, llegara el ca.-» j i biica.

Bernardo O'Higgins
(Continuación)

El jenial creador de
< I lombre Re-

.1.;,. . 1:! esrflsn de 'u*.

las nanas de Cl.aaa

..as, ires Punti

v^iii.uüei o i oii es.

nucsuos eaCor.io.os, extóten,

its, ¡u.iuieuu de minera.es ce o.ija ce sus peligro

leí, i pcruunatl si os so. prendemos ca de juicio. Re .ulttiuiisii.strumcntoi

en medio uel lesliu suntuoso üe ia

riqueza puun^.i, p.ua
denos: nuestia

fero en mcuiáde; presentan ,o« «Jijo. <¡-i escaso dc ir

■"-nd* íiuenda de los grandes hombres ofra

ba¡a r» sus uelbros. Sa atracción nos ja

pio^icuací üe a)'ei ¡ia cesado, uo vc-

iu- iiiii.os a uu. »¡»- 1 aios cuiiuuu, i.o, pe

na io ol liceeis proiejei nueotio

aüauüo pueülo con la pa. te que leji
tun.,.ne..te nos c». rrc-pon^e üc ios

suyos i suicidas int.-leit'.a.- v pero a.

Ha en el horizonte est. nuestro i».n -•

se div aan en lontananza otroj

des hombres, nu-a. as cualidades,

rapesos i penas
múiuas. Por eso

nos empalaba la miel de cada gia-.de

za. Tcao b.eroe re^a'ta fastie,

OIO

Kr'¡

CGr:

L.1I

so.

ai-oo i.ei Ustaeo. Chile para su Quizá Voluire no era de ral cora

ui.,c;a intuía tsu.encster no o.vi- zea, i, sin embargo, decüdelbuenje

no uc suo nijui. susí «Os ruego que no me pror.un.

oinbrc otra vez.»
- -can

ue ..»

una

*ác i- urjaopi.'.eion por el
Lstado i.el

á'Ciioco.-i'il dc Copiapó es peil.r

nitnie iojico que del.valor
total dc ..

linea i>e descontarían las coiisiruc».*.»

des dd.Gobicrno.

u.j1n-ii»,.i- r.acunai no pue- ciéis este r.c

tita. r.a ci aüeiamo desalo do lajer.te enzalza
lar» virtudes Oa.Ioi-

te Ue-i rerii..iio ue la K-....U- je Washingt'^"' • dic<:n_ los po.ires

jacobinos 1 b: ac,ui '.abeiensa;i--:.spe

L'nidos, el coloso del, usable de la ;-.aiur¿'.c¿i l.umaaa i-l

-Adas s,»;i fea- [...-.ia centrípeta aar.cr.t»
laccntrlfu

ga. Contrapesamos
cn hombre coo

industrias embrionarias lia su opuesto' i la salud del Estibo de

La CiiaCC

Norte, todas sie

in*ocstcr se la» encamine por ei ws- peaéi e c este eq-:.lt
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Estaba eu error el sabio Emeis-in

al decir eso. Ea doctrina del Hombre

grande os -sana, vivliicant*.: i proficua.
Como el pobre encerratlo en oscuro

calabozo, clava febril 'a vista en la lien

didura que le deja ver cl sol, noso

tros buscamos ansiosos, en esta este

lii i brutal brega por la vida, el hom.
bre o la idea que rompa r »n su luz

la .penumbra en que nos alitamos, a

bra nuestra pupila mental i traiga un

poco de frescura a nuestras almas can

Silba.-.

Cabale picconizó el ciato de los

héroes, ¡-Aictzche, el gran desprecia
trio al espantarnos con su doctrina

del Super-hombre, cree- que en este

|total derrumbamiento de Es cosas,

solo se salvan los hombres superiores
Los junios de la humanidad son los

Verdaderos puntos de vb.ta de la

historia.

Nos sirven, esos maestro, esos di

rectores, como piedras miliarias del

progreso. I'ueron
-

apóstoles de la

ciencia o ele la ¡dea i sus fguras lie

gabán al r.ol. Nos acercam»-s enton

ces a dies, vemos sus medios, su-

tultura i tais límites i nos tilucutnos

én esos ¡imites, esa cultura i esos

medios, para bien de las raras.

Atliniítuni-s a toele.s ¡os graaielct-
hombres, a aquellos que i-a: antici

pan a los hechos i a los pensainíen-
tos. No temamos esa esceAv» influ

encia de ellos de 1,11a bes habla

Emerson. Tengamos hacia ellos la

mas jenerosa confianza; si: vamos al

grande. Oué nos importa lo demás,
bi con eso nos hacemos mas amplios
i mas nobles: Mas bella ¡ de mas ho

nor £:, la dt». ccion ul jenio que el

miserable cuitlado de observarnos

los unos a los olios i analizar nues

tras pequeneces.
La historia de la huinr» rielad ca

sintomática i a la vida es mnemóni
ca. En esta sucesión tle hombre:,

íaraosi'.ii ninguno es razón, ilumina-

don o eseii.ia. runo tolo una rxibi-

rion causal de nuevas caí .icídadcs.

jÓja'.i pudiéramos un dia completar
la inmensa figura que estos brillan

tes puntos componen! Entonces la

humanidad 'habría llegado a un alto

grado de perfección, entonces, si

guiendo lo que decia- Carlyle de los

pueblos que tienen un Shnlcspeare o

tyi Dante, la humanidad podría es
tar orgullosa, la humanidad podria
«ser una», la humanidad podria ha

blar.
'

Pero lirri una especie de grandes
hombres que tienten cn sí mas valor

i emanan naas luz que los otros.

.•ablativos cE-1 'ansía de una raza, en jra de las recades sensatas; la

carnación da un trascendental i etc-r ! indolencia er, la her ncia maldita

no momento histórico.—A-esta cas-; que reciben por r,u torpeza los ne

ta pertenecen, los emancipadores de

pueblos i creadores de las patrias.
Cuanto orgullo lejítfmo para un

pais si uno du estos hombres es su

jo, solo suyo, le parten, ce por com

píelo en su gloria, si cada uno de sus

hijos lleva en su alma un pequeño
culto, una admiración, un amor, algo
del héroe.

i ambieu nació entre nosotros i

en nuestro suele, un trrand-a hombre
i

de era especie; Bernardo O lliggms.
Con el empezó nuestro orgullo,

engrandecido progresivamente mas

tarde con nuevos lauro-:, triunfos

nuevos.

Era la época en que jerminaban
¡as ideas de Voltaire i de Rousseau,
proclamadas ¡ realizadas por la mag
na revolución que guillotinó reyes,
mató prejuicios, libertó pueblos i

encendió para el mundo el sagrado
sol de la libertad. En todas las co

lonias españolas de América, empe
zaban a aparecer síntomas de una

febril ajitacion, ya despertaba el for

midable movimiento de ¡a Emancipa
ción. Habia í I ejemplo de K»s Esta

dos Emitios del- nort»e con su 4 de

julio. .Solo Chile, aletargado en su

lanatismo i su ignorancia.

(Continuará.)

1 eon inaptitud úri

con suAr.odo ,.*de

CROMA

LODAZAL

Enfrciiie del despacho del Ah;.

don existe hace mucho tic mpo en

charco de agua q' no s*ha pensado
u¡ st* pie-usa enserar; al conirario. co-
tidi::mente ne le echa mas ti^ua co

mo si se prcK-ndiera con esto man.

ten.-r un toro
peremne de ¡nmura;¡

emanaciones.

id .itrtcaiua, celoso delbiísor del
bien local, se ba ocupado en dos

ocasiones tic esto, pero, según el

criterio del alcalde, i sus dignos
aliados, a este periódico no debe
hacérsele juicio, por que, dicen, es

calumnioso.

Si la jente perversa, que desacre

dita nuestra publicación tuviera si

quiera buen juicio, ya habían influi

do en el ánimo del alcalde para que
este nial cesara.

Si el alcalde defendiera al pueblo,
como lo pregona, habria procedido,
sin consejos dc nadie, a evitar un

cu is : inlalvadus

mina], amengua

ser, los grandes 'nitreciruientos- de
estos pueblos tan driles, i r.Gr con

siguiente, tan dignos de mejor.suer-
te.

El Atasa.'i-t, sin temor á ¡a chis

mografía ¡.calumnias', atacará el mal

donds'quiera qiie .-.ibare/ra.

Nonos t'.-tenraan las amenazas,
n¡ las viles rastre-rías de nuestros

enemigos. Exijimos el bien al ampá
rele lalc-b Kendi.noe culto n lá ver

dad, sin importarnos natía los ca

lumniadores.

¡F.SE ÍHKMIOI

Alguien se apercibió que en 11

de -Mayo, cn el Cazar de la Benefi
cencia se negó un premio de una cé

dula a una persona que habia gastada
varios pt»o»; se dió por escusa que
no -lo encoutraban,,pero que lo man

darían a la casa; pero como ha pa-
sotlo muchos dias i el premio no lie--

ga hacemos públí&o este hecho.

Oigan los detractores de ElAta
caría: tes esto digno? Si los clericales
i las instituciones que estos díríjen"
proceden mal, es nuestro deberé dar .

ele eso cuenta, por más que los coa-.

ücionb tas nos calumnien.

Cuando se dice la verdad, cuando
se combaten las ma'a'i administra

ciones, cuande se denuncian abusos

que afectan la honorabilidad tie

muchos, nosotros no tememos a

nuestros enemigos, al conirario, míen
i tras peer proceele-n mas bríos gas

earemos en atacados; •jt-eumos hon

radez, justicia i equidad; e.ibiinos
moralidad -en tobo.

mal a esta población, disecando un

Sun los que se anonadan a si mismo 'foco que, descomponiendo el aire,
nos trae los jérmenes de muchas en*¡ destruyen su individualidad, sacri

ficándose en ai as de un magno ¡de»

•1; símbolo de mi% tendencia, repre-

fermedades

La previsión es el áncora salvado

OUBKI

Se cotiza en Eur

cinco libras, 1
-

c

ques.

ip.i cincuenta 1

idiiies i ó peni-

$50.oon,oo®

Jegun telegramas se asegura

que, en consejo de Ministros, se ha

acordado en la Capital no llevar a

efecto aún la conversión metálica,
pero sí acordarin lanzar a la circu

lación 50 millones billetes, garanti
zados con bonoa del Estado.

15 idos los escándalos producido»
con la primera conversión, es nues
tro juicio, que el circulante en el

pais debe ser solo de billetes imiti-

dos por el Estado, el que los cam»

bl;. ría a la par cuando lo -exijan los

que los posean.
El ajiotísmo asecha la oportunidad
de hacer su negpclo, aun cuando

sta haciendo perecír »E- l-.-.mhi'. al



" -'""'-■Ji-ii.'u^mi

jl'.n;
»^r —-

pueblo. La
be-ser d Loba

t ~

- i

i .ule.

ti -T'C.l

1-1. 1111-

■n. tente,

t »-.a-

mirai-

cias a

iV-rte-,

.'.. 'OS,

h--tori.

arno hoii.-.v; .» d

publica.
•''i se atina a p.-occd -r

huelgas <!-:-:riparec. ri.,n »n

pues raras ri-.:n:,aan ro ,,.,

causa el mal'-star ¡as m.isj

lestar que roo. produce, úm

por el h-cbo de que a nucstr

bajadores _..- Jes pague < u ;,:;.•.-•.

que son despreciados por el comí

uo, ¡de aquir-r-si.il--. q' cl q gana ,

peso solo p.-rcib-- cuarenta''' cent.. ,

vos, mas o -menos, según ,-i cambio. | ir'.
Si -I fnito dtl. trabaja, del obrero i r".^

Io pen ib-n Es granüej carbtaiE-a ■

'

i lo trasportan a Europa donde ven

den lo que Chile produce en relu
cientes libras esterlinas, es lójic i
afirmar que, al pa^ar estos comer-

ci..i,tes o industriabas^ sus salarios ai

operario, lo hostilizan malamente i
es por eso que hemos dicho que la
valla para contener el ajiotismo es

un Gobídi-no ij';coino previsor, debe
protejer las industrias nacionales, i
como honrado debe propender a

que no se especule con el nolle pue
blo que es la columna de honor que
sostiene inmaculada nuestra augus
ta ens- n.i. Si cn los casos de gue
rra cl jeneroso roto no escatima su

sangre, es perfectamente justo que
«en la paz, los directores del Gobier

no, defiendan a nuestro pueblo de
los vampiros sociales, Irás ajiotistas.

■ie c..|ll se

lecenio,. a ¡a

-.ui. ■•

na

dr

l le

»e su

se : irrrl: jan

cr.-.r.oio;;.. -u- ttis m:aai

mos d<:l pasado; u:in

vi: ibs ¡ p."l»r:

maullo

r-areia »;,:»* su

miuit" o«ii 1«

ios en los abis

de Es pae-

i U

i

Ss

resista de ,

viRir:L\

:-En Santiago continúa este ílaje-
!o i últimamente ha aparecido en

Iquique.

-V-s fiíran que t a
^eirimo^, 6 que

¡a pudon o la parcA.ltiad juij núes

tra pluma. Nó, los beca »i.i, los in
mensos adelantos del Japón desde

5»-> años ae:»ta parte, un marques de
íto que es un segund .> tíisinark, jene
rales que llevan sus ejércitos de vicio
n'a en victoria apesar de estar luchan
do con el coloso del mundo una pléya
de de marinos q-i •- lian sembraJo su

patria de héroes i dc gloria.-,, son los

que inspiran nuestras fuerzas de pe
riodistarara apoyar la justa causa de
un pais que ha subido conquistarse
las simpatías del mundo entero.

1 si no, alii está Tago que ha sabí
do burlar con sus planes no tolo a laj

I Rusia sino también la perspicada de j

potencias cslrajeras para adidnai los!
K.uroR¡ que sorprendiendo el plan
de Kuropatkinc, hizo creer a é-tr

que
• el final de ais combinaciones

estratéiieas era la toma de Port A r-

thu'-, haciendo que d jeneral ruso

divida sus fuerzas para que Obi
fdii'iio ¡enera] r.iaa-..: .-,,,.. i...

s^|.r.

■ ni- a la i,, i .na

*.i-. a he cne.mi.-ado

pr.»ci ee incluías dc

'éa*lo a! s.idi.:i., fcj
i era es be N.t I sü*

ii-*r,ti i sus A-mar., .-¡ene . mas

.ruada i s.»n:
por el No: te Suf

... r- ua t'iia a los nb--.-.>,>fl
s-dcsu ii'.:.-.i.-i.jn i al PouiciHa
- la -quebi.eú de San Juan.
ruc.ra su noir.b »-. Pan tauj

al--- i supaco se sirva c<»iie.l»-r-

ae la rs; :■• sada mina en la e, t, li

ción ced.,, h-.t.ueas iA»»n d lamí

bre ele Sin Jim bor el can- irg.j
dtl ¡irtiAoiian ■>. J*k»-iui|io A:- ,¡rre

Presen-abo a la; nr» ■».».» cu u a a i
Anteo mimaos de la mañana ele hoi
treienta i uno de M.i} ,, de mil n.iv.v

dentos cuatro, i ane.ia.lo rn el übr.i

respectiva con el niiii.-rn dosuditoa

noventa i cinco. J l¡.:,-r-^Cfipíap<5,
Mayo treiuta ¡ uno de mil novecien
tos cuatro, ki-j.strese i publíqucse.—«.

Grove.--J. Ea —Es conforme.

lüENIbO z.'.VJAKKE

«OPIAI-O

He recibido una gran partida de-'

!os afamados cigartitlos « Vblanda •

los que ven-i*;:

Pot tiiáii) a $ii.j¿.
Por mije S6o.

n:;E.\ aecocio

Cali principal AA 303.
ln '■! dT.pacho de mercaderías

tlt.'S l IMilI.ATOs
p,„. „ , , . .

"

i nes ue ivuia
run». senador por la provincia de ¡.¡,-t. :„

Maule, hai dos candidatos: Don

JuanCastellon,¡ Don Luis Aldunate.

u.gno jeneral japone: que ha

.-Miiprender i secundar los

sur.:.:,. 1 ,

siempre I

Ei. el

ria Sí ;.pr

lidie

el que suscribe se vendo

■iratc—P.uenoa licores.

.-parlamento de pcluqu»
a.bza el asco i buen -sflf-

■¡minga Rujas.

b

I ¡1.1:1 sido enviad»

Arihar; de ¡o
q

1 !u<*rar de ser i,
ntrei.BNre DE LA

^jentixa | co-sem .

e¡, "( M.(
El escrutinio presidecíal en laj será

Arjentina ha dado el siguiente re

sultado: Presidente el sctlor Manuel

Quintana i vice el doctor Figueroa.

amacio nr-: IXCE.NDIO

Desde la existencia de nuestro

periódico es la primera vez que
•damos cuenta de un hecho dc esta

naturaleza. El amago, a que nos

«feriníos; tuvo lugar en el cuartel

&f policía -debido a la poca vijílan-
Cia, al descuido de los guardianes
«que hacen la guardia de reten.

Hacemos notar este hecho a las

autoridades, para que pongan mas

«tención en el servido público, co

mo también a las personas que ha
ce tiempo deseaban formar en ésta
Un cuerpo de bomberos.

»"' e.-,;e a Euro;
üerrotaa los era

en r.uribide Pon

r- salina que en

usos los que se

'-l.mi.en i Gar!. in,
los japoneses cn Escarceabas

de Port Artinii* i con uu ejército de
mis de 200,003 hombres.
De aqui deducimos que si el di

nero es el nervio de ¡a guana co

mo dijo .Napoleón, la iAstracán del
un pueblo, la táctica de sus ejercí-!
tos, la disciplinad sobriedad de sus¡
soldados, ¡a estratejiu ¡ iiab lidad tle

•

sus jenerales, son el alma de sus iu-'
turas conquistas i Es primeros des-1
tellos de sus rusp;a:¡uci-es de "lo- 1
rias.

Venció papa;

A $6» ¿o
a

e! saco

CARLOS C. I.i,PERLL.

Tierra Amarilla Junio 4 de 1»)'-»}.

•Efe

Üí-i m

MANIPLSTACIO.V
Mina de cobre. »San Juan» en San

Juan 1904.
S. J. L.— Francisco Amagada a

lAi-i ¿A-or En Ij <juctr¿.Ja Sa:».

AI ¡-.ACIÓN AE AVISO

Al lado abajo de la lAtr.clon, i

por la misma acera, se f:i»euentra la

sucursal de los .'■•mures Delard Hno
ce -n un surtido de tienda variado

bonito, ademas de lo que c-t* re

c:-bieatlo coneiintcni. nte E- -,
pr»

i.-is son muí be-ate-: i io3 iii.eileí

son todas nuevos i d'piine: acaudai.
También teneme. par r .»rt»a

cuenta un buen surti»' ». .'■. do
..L
aclio

con ¡.recios ce':i'.ír.c¡..iialts
No-, tura

pedido que s

saen Ce ':■

os de eta.l piicr
a a 1 1 ci-

í- .-'.'•> t'C-

1 aTiakílla

í ha,

•/, r ■',

HACIENUb'i'F
Vendo per. ras -.- i mer.cr

Leche, It'.a. para?, verc-.-a.-. ra

jas «3. fíltc Eiih.cr



E.L ATAAY'riA N". oo

Gran surtido para invierno si quo oirecemoí

clientela yal Dúblico en ^rie^!

barato ái:

b\ V AbíC

•psrrra

E.L A T Á C A M A

rEiti.'tucá^i.'.M.ir.M.
rRECIOS Ei¡»; Sl^CElPCIONES

Pago tititfypaJo
Por r.ño E. *....,» $ io. oo

Por semestre.. ', S 5. 00

Portrismctre.uk' $2. 50

Por unmes... A Si. 00

Número sneltrf o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja; con mucha actividad.

Se garantiza .cl vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sineonipetencía Calle prin

dpalrN°-203-

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sndistmguida clientela i

al púbüco, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

teda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precioa ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

ír«s. Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a, 4, p m.

Es la mejor Botica c-n Copiapó;
ta que tiene mas clientela.

Mafia G. IEnojosa F.
Farmacéutico Químico.

Marzo 1 ? h. a.

■C'1
■

A MIS CLIENTES

'iengo la satisfacción de anun Eu

a mi distinguida clientela i al pubi;
co en jeneral, que espendo, a pi e-

C¡os equitativos, toda clase de lico

res i ariícuios de abarrotes.

Desde el jueves 2 1 del present»

espenderé también leche pura, slrt

descremar, de la hacienda de Nan

ceo, a 10 centavos botella.

Catalina Gaiyiica.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Vrrjimo 2¿üñigt»

AVISO [ne.veci nto cuatro. Certíúque el Se

Al público i a mi distinguida di-jerotario—Ossa.—J. B. Certifico

cnt-'ii que a nu rasa de negocio han i que la mina dc cobre Cbayacollo

llegado casimires buenos, bonitos i I del minen 1 de Ojanco Nuevo fué

baiatos, repa hecha, franelas para
I declarada -erreno franco ea la es

cindí 1110. raizado, mantos dees- tensión dt: cinco hectárea pnr acto

primilla, [..ármelos tle seda, sombre-' del Juzgad 1 de Minería da fecha

r s dio paño dc todas clases, un in

ni». rea» sin tido tb* abarrotes ele pri
mera ei.it-: i una gran bai efad de

trae»-: 'ejiíimos. ¡cores,

Todo ]»r»so er. mi negocio es li

bra de 4»í decigramos.
También se compone relejes: se

girar. iba rl trabajo.
No dejen de visirar mi casa, a

be nte de la estación del Ferrocarril

Cipa ¡ano juncia.
"-—"

MAÑTEEsTALKJyr*"'
Mina tle cobre Esperanza Ojanco-
Nuevo 1 904.

'

S J.L. de M. Ai turo M. Pinto G. i

Jiian Antenio Pinto, por ¡guales pai

tes a- US. con todo respecto déci

mo.;: que en el mineral de tijiicos
Nuevo, Comuna be Tierra Amarilla

Subdelegacion de este departimieii.
to, hemos encontrada en com, Et-

abandono una mina da cobre cen

cida con el nombre de Chayacolio.
el rumbo de la veía es de su: a nur

te i tiene por el pódente* un cor

den- de* crios .'ivbiblor: p» r dos

quebradas, por d 1101 te ei cvelon

t.-ai mi-ano cor 1 : e-1 ci ¡den divbü

do de la Bronce Unjo, por el sur bi

divina Flor de Chile i por el na

cante una quebrada. Por tant». n

E-S. el.-cim is nos lonteiia india tm-

na .1.11 el ¡lumbre d- Esi >. a anz.i i

coa la e.,l'-ns¡or. de circo llectái . .1,.

E . |. isiida poi mi i nu socio. Ai tu

r
■ M. Pinto G. Ibes» ntido a la

nueve cuarenta i cinco minutos el

la mañana du hoi once de Abril de

mil novecientos cuatro, i anota, le

en el libro respectivo con <1 ntíine

ro cieut . eclienia i tres.—J. lia/ —

Copiapó Abril ence de mil. nove

cientos cuntió. Cenuiqui- cl T» so

rero Fiscal. Ossa. J. Baz. Seño.-

Juez Eetrado.—El Teson-10 imi

suscribe -,-eriitica que poi la mina

veinte de jumo último.—Copiapó
Abril diez i oaho de mil n» -»v>-cien-

tos cuatro.—J. P»az.—Copiapó,
Abril ilicz i ocho de mil novecientos

cuatro. R jfstrese i publíquese. Os

sa. J. B3Z Es confonne.
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GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi

Estrada por el que suscribe es muy

grande* pues puede vender todos I09

artículos de consumo á precios mas

bajos que cn ninguna parte.Tiene
también un variado sin tido de calzada

para hombre»mujer y nifio.siendo dig
no de especia mención el afamado

marca Piula lejitimo, como tambie

d de bi * ni del Sr. Deh.zdn; toda

i,its»"'i.i »¡ :«: desee calzar elegante
•ebe ir a bicha casa pues es la sin

¡ va en uacama.

Se comprancueros decabra pagan

.'o los mejores precios.
Se reciben pendonistas- hay camas

Chayocollo del mineral de Ojanco para alojados, espaciosas piezas pa

5 patente des-'-, ájente» viajeros cuyas muestrasNu'cvo ne. bo pagado
be el 31 de Marzo .!,¡.u*¡<> próxiin

pasado. Copiapó,. desde Abril de

mil novecientos cuatro E-R- Sierral-

ta.—Copiapó, Abril quince de mil

t,er debidamente exibidas-

se p: ¿paran Iwnquctes, comidas

especiales &■ &• —

Domingc Htthtvtrii.
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'»' lea..., a.i.e. de lus b'.da-i i; aa.-r, A-, ,..:.:,.- a a _b. -, ,.r"'»! surti'ias .'.-I que* :■::i-ilelí' op ia ,-l!s d„ esos ..n:,„s i rot,»,,-.- -

nevoaAE-i padrcc:-rus
ei serv.tio

al -

i;-'i. i-iosq-i-r les baca.! !;-, el .;,

ria

■ ' ei serv.tio. I -

'

.

"

in s. i.'ii.,,,) ¡ :e reaii,'» e , a- i
' "*' 'i e-:i.i.:'an: I, eo

:::: :.o.-.i. i»r- a»
■ ■»■ ,../.'.'.■

'

^'.° b*' dirán las dcv.u.ie -u-, u„ ,,.:._: x. /»„,.. „,/.^
-

n e.a.s mi-.o ., a. an es maE-, intcn! ..."._.'

aa,;-:-:- votan parvi'os eníVClUÍO pídid-j

'1< *
. (•-*;■.

>-- ,-r¡
O i b ,r n

IS

ue-

s-i ii. ñau : a, .ai j,,-.

i.----' ¿--.V r>/i> ,i.-ri'»,:'».r,..,;r„ n. :. ,,.,
Eam.-uaa.us me, si» c, .:„.,„:,.. ,3 ,os

fl il' i
»
,*• .

.

*
. . . .

, . ,

-■■» . i* . »u »n ».:i,t:uil,il d , ,
: K

_

tiene Cua",^
"

' ^

'..
^"^ '^ ^or-Libt,. o aa, r A Jj Q.C.J G¡ C UO

.'S Cu,tVtd.-,¡.. ■-, -j ¡. a i!( s.u ;tr<¡it;ir a !

I
mi: ..;:,: -.^..o

ba. la ¡virad, a* a-, .a ,:„ ib Casti
lio, i.- o..ci«jd.a-.d>, ¡ero.ai ;., ten.ic:

derribar una gi nu ¡.ieara,. :.-*, fl;, ;t,

chinchillas, lúe e.'i .ara 'o . or ,-' pe-
dazco que- lo tieso» ./.; c i ¡

-
.

,

te; esto ocurr..i .... n -> -¡' a
Plata.

,
.* , n -

íisi'íbjüj

'1 ;ii-er, r.iC'MC

>-l
La g.a.i z;q ,- •-. . ;a ;-, rr (i.

pEpb, silu,. bu • i: A i bl ia Alo. -i-

Cs'£ -:*.e*_ud -a da icei. u ia :,-:.--,, i surtí i,.» V !

For.'unato Carnuo es el n -a brc ea..'.a:lo be t el.., ce- -, qn- ,.i¡ zcn ¡
de U.i siibdite» ita'v.no que fai,, ció a l'ree¡o hiera be t »

a cor.'pet.-nda.
el 17 de Mere r» .; el h-»aj»ital el. r-..»n

Calrabo ¡.ara r.ii::-.-,-,s pnrnaio.-
Juan de Dios de Santiago. A' in;,.: ' m™u' cl eabo sobre: medi.'a

'

d ■

s.ir a!est..bleca*i. ....:,,. Lj j , ;cAt ; todas ele-seo;» u- ii-iiabs d-"-..¡
•cvs' a ,-, ia de c.en pesos d...e¡o

ímpu'a; c'- ..- , ,:..j r-._. -_, 2.a~,l]

cArlc-s ca:,, ri-pp /„.
Tierra A -na ...la Jimio ; +t !-•>■(.

A I ENLii 'i. ■-.'. .Wí.-.i I

Al alo abajo ri- ¡-, ¡Et-iclon,!
[>or ia misma nr.-r.i, se T.cii-riiiala
■"-acnp-al iE loa se*

--- !>-li-!H o

reii un su i. aa eE tr-ne i \a:i i la

uo-'.ito, a-' an. s -b- lo qr.r. i*.,».; re

'-i-I»leiid
-

coi. -.t.-.n.t .-.-.«•»■. .. 1 :, , .■

mera c'jse. ver ¡ era ccan-, a ■

el'a.i s.»n mrb !».-.— •.—, ¡ !»a-, : -.;»,¡

so- ;, .losr-iero-.i <. p ia: ^aabid.

Ise-eien "-.-a- n»" s per ¡vienra

c-et-o.ao. un but-n surtido .A despacho
con preri -s era: erder.ele'-.

r,cai.e.r»-eiris de r-ei'-jaror
pccieO qu
ri:-. C*

'"

r-os "ag^ a ¡i oa-
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Grifan surtido para invierno el que. ofrecemos mui barato ¿muestra

clientela vai público en jeneral ajeria y astcea

Por

2.

s 1.

o.

. 00

00

50

00

10

de

E L A T A C .-I M A

i-iruiómco leuiíe.'.i.

PRECIOS. EE- SUSCRIPCIONES ¡cntehfqu,
Pago anticipado

.I»- $ io

semestre $ 5.
Por trismetre $
For.-tin mes

Número suelto

AVISO

EsAi. publicación se encarga ue

toda clase ele trabajos tipográficos.
Cuenta con muj buen tipo de es-

tritura- pata ¡a impresión ele tarjetas

[ SASTRERÍA de p. salazar
a..:._ _ -. .-

para

bra de 46 decág
También se

v. .w .. . .*JÍWÍ r. ivi^ í . o.-ii^zvz.zviv

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buen

••justo i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

ripai >V'--'c>3

Rojas y-Compafiía
TIERAAMARILLA

_

^fe^fiT^nípretb- surtido 'de

Perfumería, Especificas'y Drogas.

•;. El despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

Jos i sin competenda.
Consultas por el Doctor

E. Cas

■Iros Z los miércoles i sábado de 93

■m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica cn Copiapó

la que tiene mas clientela.

Maria O. lllnoposa F.

Farmacéutico Ouímico.

Marzo 12 h.-a.

ACIÓN

eranza Ojanc

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción de. anunciar

a mi distinguida clientela i al públi

CO en jeneral, que espcr.do, a pre

sos equitativos, toda clase dc lico

res i artículos de abarrotes.

Desde el jueves 2 1 del presente

rOpenderé también leche pura, sin

¿escremar, de la hacienda de Nan-

oeo, a 20 centavos botella.

Catalina Cárnica.

»~
-

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne dt

«Imera clase de bueyes invernados

CB el Huasco débdo esta fecha teu-

•0 en mis -puestos, precios ¡guales

» cualesquiera de los otros puestos.
'

"rito io do-ida

AVISO

A! público i a mi distinguida c'i-

a mi casa de negocio han

llegado casimires bunios, bonitos i

bai atos, ¡opa hecha, franelas

el invierno, calzado, mantos ele

pumilla, pañuelos ti.* seda, sombre
ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran barie lad di

todos lf-jítimo.s. icores,
Todo peso en mi negocio es ¡1

unios.

mpone relojes: s¡

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mí casa, a

frente de la estación del I-'crrocarrn

Cipriano funcia.

IjaK'Tfes
Mina de cobre Ea

Nuevo 1904.
S. J. L. dc- M. Arturo M. Pinta G i

Juan Antonio Pinto, nor ¡guales pa»
tes a ES. r,->»* 1 pr--':-—■—-

uevo," Comuna de I ierra Amarilis

Slibileleg'.aion de este d- p-aitair'-i.

to, hemos encontrado
en compl.-.t

abandono una mina de cobre cora

cida con el nombre de Cliayac»»:

el rumbo da la veta es de sur a r

te i tiene por el poniente un <*,

don de cerros divididos por-!

quebradas, por el norte el conh.i.j
lei misino ceno iel cordón dividí I

.lo de la Brcuice I!..j>>, ', ■>• el sur 1-

divina Eb. r de Chile ¡ por el 11. 1

|
dente una quebrada. Por tanto .

US. declines nos conceda dicha mi

na con el nombre de l-.sp.-riiii/a

con la esl» n.-l-.n dc cinco lieeta-.-eas.

Es justicia por mi i mi soc,..». Atlu

ro M. Pinto CE Presentido a la-

nueve cuarenla i cinco minutos i.<

la mañana de Iloi once de .Abril de

mil novecientos cuatro, i anotado

cn el libro respectivo con cinuiiie-

ciento odíenla i tres.—J. Haz.—

I noved-uto cairo. Cerlbiqué el Se

jeretario
— Osei.- - !. 1!. Certifico

I T*

¡d-1 mb

liacbrr:

tensión ele cir

a mina b-e cobre Cbayacollo-
íln-rai de Ojanco Nuevo fu4

la terreno fínico en la es»

ro hectárea por t ~to

ele! Juzgado tle M:n »¡. de fecha

■veinte tle Junio líliimo.—Copiap6
.\br¡¡ diez i u.-ib-i de mi! novecien

tos cuatro. — J. Ibiz.—Cr.pi-.ip4,'
.\lu il diez i odio de mil 11 r>vedeutos

cuatro. Rejistrese i publiques»*. Os

sa. J. Baz. íes conforme.

E
reí

ros

n ■»■*-

T
s

\ S

Copiapó Abril once: dc mil nove

denlos cuatro. Certifique el I eso

rcro fiscal. O...U. j. Baz. Señorl

Juez Letrado.—El 1 e.sorero que

suscribe certifica que por la
ininal

Cbiiyocoüo del mineral de Ojanco

Nu evo no ha pagado patente des

de e¡ 31 ele Marzo de! año próximo

pasado. Copiapó, desde
^

Abril de

mil novecientos cuatro L.R. Sierra!-

u,_Copiai..-\. .'M... ¡i ouln.a- da mil

-CTS

-o

~d

03

'o
o

CO

ORAN TRIUNFO
_

'■

El que b.i obtenido
la casa admi»

nistUa p-'i
el que

suscribe es muy

,.rinde .»a,s puede vender todos los

u-tictiV

'

d. ■ consumo ti precios mas»

baios qm- en ninguna parte.! lene

Ku-.nim variado surtido de cátodo-
.

para hombre, mujer
y niño.si

endo 1d.g

no de especia mención el afamado-

marca Pcfta lejitimo, como
tambie

1 de U caisa dc! Sr. Beluf in; tod»

oes. a nue
der.ee calzar elegante

debe ii ••- diiha casa P-*>« es la sln

rival cn Atacama»

Se compren cueros,
decabra pagan

do los mejores precios.
Se recibe■iivc.-.eiomstas- hay

camas

•ara alojados, espaciosas piezas£
\ entes viajeros cuyas

muestras

'.' ,.',!,„ mv debidamente cxibtdas-

i,e preparan banquetes, comidas:

especiales & &. —

/Vw.'-ri: íA'-J-w-
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^Bernardo O'Higgins
'(' -abnuacion)

natío r.unc-i r.u cr,.ij.i.

Ira!.
' Esto piensa at"' Ir

liantes far.e-jlrirt.i-. li»

sAbio, que tanto arto a O íi ggai-

Iquel.rg» a considerarlo ci pr-

Liaud-e licmbie del Sur d

■i oda iiali^- La: ba i -..I», arl.

fui. tauní) iiinitr

us mas :»:i- i la» .vi j.i er» su t.

. el bao del i »: i'.on de tu :

Amirica.

un histo-

O'Hiy.-ins merecía plena conüan-

Za al ^obr-rn a -.:• ¡a República, tan

meriosurecia ¡o :.- bunin.ic! i r.ü. Ca- .

rrera. S», abn-.-.-don, bt dnccridaü !cl

i entereza d-: aa ¡.uti ¡uti ano, la

bia ya prob-n..!»... aliándose desde un

:1 lia escrito entra nrs.it

; dador qu-i en su mu; la mental vatu

|peraha al héroe lo que la sbiii ¡ju»r-

•ta s»cied¿d liara i ilejiíimll id de na

Oh cultura de nueslra ra

l,a. I za, qut en sus li-yes, muchas veces

justas i cobardes, distingue clases

.principio entre l.u pocos novadores

■Das exaltados ¡ participando de tó

alos BUS piitneroe riesgo » ¡ ansic-da- .

tle», 1 lucí-», e ,» ..» • diputado al pri

mer Congreso Nacional, de tan cele

bre recordación, como miembro d<:

la Junta que organizó Carrera en la

capital a la disolución de aquella re

calcitrante Asamblea, co.no s i plenl-

pc'ientiaa 10, enviado tamo» u pur

Carrera .

para obviar su cenílicto con
ainn-i

| entre los hijos! Para la razón i para

Tbosnobiy clases de hijos, "Ja

b?.v lili. ja., i la oira.icia i sania natu-

1

ah zu no cuni.c.-e sino pailrt-s e h.jos,
lin injustos espacinc il.vos.

Eu la cuiisu.,1 ncion de- sucivEmo

liabia mostrado un temple de alma,

una eneijíi moral supeiior a todo ih

centivo o iq.rdi-nsian; no t-nai, u

verdad, el,. .

■-> laniporo
ia

E P"'ier

. \q* qae ae v\q -|^nir*imu juijuuúu'mi»

"LlüTe, cn Concepción ¡ \'ald,via, co
mo Coronel en el ejercito nuca i-

nal, puestos todos, en que por ros-

,peto a sus mandatos, por leallad

consigo mismo, había tenido que
afrontar compromisos ouiesos, inci

taciones malignas.
Se buscaban en cl que hubiera

de ser jete niibi.tr déla revolución

algunas iinj ac.» cindibics cualiJades

<}ue por uo iaiauírit tu Carrera le

hablan h-.rho u.'tlmaiiK-nte ¡mpopu
lar v inaa

¡>C q»a

cibiebc, u»

su pióme

la par qu

lióles

VOlUIltUel .se

su eucau.,,^1

U iu„,. ...

ra, ¡o? a^c, a,

diente i , ....

haber sien.,
j,

6aco a vu n ;

^ionneo, lia:

traído i ose:

amigos i (¡la;
cho con Una

daa que no

nos ianlticoc

pricctiy-ac.».»!

ia.au cu esc i.ango.

que el nuevo jeneral re-
¡aieudcse ni empellase
:■■: i que ella acusase a

i reconocimiento de las

i lucillos que la decidiera, ia

alinea i i.jbt i.-.a.i de

a.

no tenia, como Carre*

iie..-. cíe grande aséen

la :u istoei ,lticu. Ano

»r ia rcvoiucion, que ¡o

acia üe st mismo i lo

■na pajado siempre re

ís, sin pulientes, sin

a en completo entieui-

e -iulta i riuicuia sc-aae-

e:a leer, dccamp.si-
que tn sus ¡,-nl.^e.res

r. no !». ha'»!».!. r».r.A-

n^diirio.ea». .Jie ',

cojiuiiento i de

111 i».s ..la.i.lo

s"ili'ultbs 'at'ra

rva lo hacían

inacr-.il'..- n t-.ua se»iiicc:»>n, iutrfei

o devaneo, tía njiiez, sn vijiianc. »

asidua impe-d.ri iu .as esiorcinnes de

una sil. lad. sea desenfreii.'bi, ri

ejemplo e e su d- ne lo, su í-.b-auí-

d-nba ele toda faldón, i. .ri n.u.ai

al ejerdto ¡ en uparían todo temor,

justiíica»!») por la : circunstancias de

ver convertida contraía r-paabra
una guarda pretoriana de sus uib.-

consideraea a

¡atiento.,, f.c

para oc.r, ir •-■

mos defensa.: es. P-

de todos esos mere

iioiiibiac'o Ollieadns

sito cargo vacj

bolo c!, emuleí d;a bri! inte caudi

llo caído, cuya iboria debía eclipsar
mas larde, -neuiía reeni!ibi.-t,i!-l*».

Ya en bi reconciliación del Mau

le .alte C.nrera i iteras, a que sir

vió O íiiyg.us de componedor i .¡ee

pus. fin a ia casi fe.:a;A-nta i fatal

A-Acucia entre Santiago i Concep
ción, se mostró al pais que ante q]

j" -tio nade;. te ele aquel au laz que

todo lo .ivas;. ila'oi a su potente vo

luntad, mozo hábil i au.lae. que a las

35 artos tle t Ad se e-iis :.l»re i'h,

oainlpotent r i u-iico en an pees i».ni-

b-i [»"i el mas r¡-Cii:isp¿ct»-> de . A-

■eco rica Española 1 qn-, rer_.t:'. a pi-j

tejer: de "arree c-ebla perit. esa

o s- '--d i olp«
O'E !•• ■», »e««

: a i.l 1 i .uHie-

■biaÜil »d i »b* ill

.-. linio a i.i peim'ra ae .Vil de ill-

^usti.i rl- la p.-t;i.i que t.uit»i » !oná

que le 1 i;í»j en tanta io;i v.te'.d,
'

ese Jenio de Carreta ¡ ese Patrio.

tismo de O !li¿a-i», m lalidad psí-

: Ajica de las dar, mas grandes *u;ti

: as de nuest aeru 1 .. ipaelm p,)ilt:c*l,

.narcaron siempre el opu-ilo rumbo

dc sas destino'. i¡ue lo - 'levaron a

cmz-.r sus oiJio 1 dentro <!« un ¡¡JU»'
iraor a una misma patria.
A la fecha de su nombra "»icr,M,

Obnaguis ya liabia realizado la pr1»

cía Uei Rabie.

Ya hemos dicho que el mas lm-

por..i.ite factor en cljénesl» del pre|

tijio es el éxito.—0'Hiij¡;lii» iba

c -ando la fe en el.—I crear la té,
c ¡aiquera que sea, í<í relijiosa, té

•fioatica i social, l# en una obr» cn\.

prendida o por emprender, cn uu

;.,...■-. .«ii»:.--
^^^a..- :a--m —.

o_,,ta

dures, 1 por eso, su influencia ea

■siempre muy -¿rauj»-. Entre toda»
las uin*:!,.,,,- la numaniJad, la f« ea

i.l ma-, or, 1 con ra.ton la auibuye cl
l.-.-i. ._.»-.. o ti poder de ii

.importar
lis mo ai.iu r,. i'.narde f¿ al hombre
e-i íiu, licar sus ¡uei/.e.. Las gran<
■ ias i.unvencí dos, qae huí ajitado el
tilma de ¡as nuicri ruaaiDic.», no hai\

CjCiér.lo U-» --'ij'aiil s.io:'u ias manas,
r-aio Jc-pii-j;-. cía liaoer sido tanifci!*n
eao» ia_c.n.iu j-, por una i i»a, de".

¡uCs de t.nea le.

i L.-.¡ e ,1.1 '-...ozt, i cuando acaba
ua uo ganar victoreii, se hizo 4

*-' '»t,.s: ,s pur mis enemigo», el

[m miar car,;») a su actuacier,
po

lítica, Ciii-o que sirvió a Carrera
pa.a ieoca..,s-a, para, en su dtaron.

temo, a,n¡ ci pendón de la lucha
üjt.ie.da. Cargo aplastante, per«
11-j irti. El traia.lo de Eircay. en

qun se hacia cl rteenoei eient*
ua la se»b—,-anii di Esparta, para
enanco o ita re. abrase su ¡aü»oea.

delicia quitada por AApo'.to:-.. coa
,a sda corid.crc.i de definirse ea

lances de mutuo ar rerdo, la foroui
ea que debería ei-cerse, i qa-j era

un coujrde ^^ .;t.m.»nto de tanta

,auor conseguida, es un padrón da

o,.ruiiij ¡de-, r^^enza para los carie

teres r e...a:,!:-.--aS . fa'.ios ftT.jrü
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de! gobiiinc» tle Santiago, que acorda

ron ese pacto de Ignominia.—O.Eiig-
gins, t-n su único earáter de jefe mi

litar, ninguna i-ijereacia tuvo ni en la

discuíion de ese tratado, ni en su a-

ceptacion.La junta de S ntiago, com

puesta de hombres mui propios de

esaé; ca be fanatbu'ioi vueí.es, se ¡o

impuso eu mándalo dc autoridad, i él

huko tle ratificar con sn firma lo ya a

Cordado sin anuencia suya.Cierto que

pud° con las armas de la república r"m

per ese pacto, obligar a retractarse
a ese gobierno. Pero es esa muestra

de su civismo i subordinación a los po
dere.-. l-.-galsnente constituidos, timbre

que io enaltece. ¿De dónde hubiera

sacado base i derivado si.s facultades,
para e-rijir así su capricho tn norma i

lei de i voluntad nacional? Al no re

belars-e el gran patriota contra su go
bierno mostró bien clara su diferen

dación dc esos soldadutes ambicio

sos, in-.olcntes e ¡mponedores, en ton
cea. imucho mas tarde entre nosotros

tan. cr triunfe. Mayor prueba de su

abiieg.-.cion i sa patriotismo imponde
rabies dió a cus contemporáneos ¡a

la Ili: reda cn la reconciliación de

Maipia yuregandoa Carrera subleva
flll El ----.i-.in en ipf» AA

Ari:-y. i ba

evitai a vergüenza ae ia nubla MUÍ

cída, ¡salvar la patria, nuevamente en

peligro, por la invasión del eji-rclto

espaíir»! de Osorio, que violaba el

pacto ele Lircay.
Kh era campaña, i coa el actotiájl-
co del desastre de Rancagua, en que

quedó eterno el heroísmo jauíntesco
de los chilenos i en que O 1 i»eeins,

herido, ¡después de un combate so

brehumano escribió cc-tn letras de su

sangre el epitafio deja patria n-.uri-

ente, ne abatió mustie p¡ inicia intle

pendencia, se oscureció ln estada

de la bbeitad paia ¡a Patria Vieja.
De: pues ele Rancagua cumplía

O'Pli: %rac» otra acción, no tan

brillante como sus triunfos de bata

lla, pero sí man herniosa. El, que

habia sacrificado su ¡'oiiiina, todo,

a su patria, solo se ocupaba de

salvar a su madre i su hermana,
sus mas grandes amores, por lasi

que, antes del Roble, habia pele-'
íio-a. íi lioso a Elorriaga loa comba

tes de Guilquilemo, Gomero i Ouila-

ya, cuando ese jefe esparto! las lleva

ba prisioneras. Grande alma la del

hombi-e a quien los dolores de: la. vi

da no le habían entibiado el artloro

su alecto filial. Sublime corazón ti

del hombre que descendía de su glo
lia para ir a buscar, como un niño

uifeiino.'en el regazo de su madre

i de ni hermana, tranquilidad para
tus 1 abieo i remedio a sus amargu

ras*.

CEOI h

IN»OLKVC!A

Parece que en '¡'ierra Amaruiano

hubiera autoridades, ral es E inb»<

leuda conque sr.mos ;. Aératelos.Ya

se nos figina que los roaiEíoiiisias

I

I Lanzado el anatema del ¡g.iorant*
I fraile jesuíta, Silva Leza»*M,¡ dado el
: éxito brillante de! conferencista señor

¡jubo Hüzaid-:, ha q
1 mar. demostrado <

Alelad mui culta; qu
:e. es com

en coro grita»!!»»: ,,uiu untas ai ls,

Atrno.rua'

i odo T. Ai.viriüa es t
■

-,t:^o del

Ueel.o incalil'a al. . ele q..a .. gunos

empleados ele A cara ir íe. jo s R.

Araya, conservador, 1 .>, auimnos

de la escuda cl»

también por un

(sin t]ue nadie 1

so juego de pe!
calle.

Hace pocos d

señora que pi li

dio desalentada

de una pelota; e

a la liiuia de uu

secuencia de es'

briló rompi-.--.ndi.
¡ a todo ¡a po.ic.

go sigue.

¿Se llama a ¿

varones, rejuntado
conservador, juegan
is moleste) al peligro
olas, esto en plena

as una desgraciada
il.i pasaba fué me-

por e-, viol'-to golpe
t; o día la pelota dió

li»>, abre i. como con-

a, I : m»a»u se »
nca-

el f ,-iii! iel- par m

a :, .da die-e i

a me u r.»

Je ios perversos hija
se afán se estrellará slt

buen sentido de un ¡¡

sltta, qut. con iee a s:

!os que, revesildo', c.o

la ¡il». jeresia

Ciitininian é

i ri una ver

Copiapó es

-

e j.idguleii
rb.ii la lucha

¡s Loyola; a
;»r.e contra el

uel

jai progre-

a-.'il:*;.i-. ¡ a

os con el híbito de

hi-auean. mienten,

iHrigan a lar, lienbres

aen da nea-.tio aa.e,'idoaieanl

Chile.

Pasó ya, felizmente, el tiempo da
los brujos, de los milagros, de los

duendes, de I03 demonios i demás

torpes a la par que infames inven

ciones de los que se dicen ministros

de un Dios que crió a los hombres

para lanzarles a un fuego eterno,

que no mata, pero que sí mortifica

eternamente, sin que jamis ese pa
dre universaltan sanio ibueno se apia

bj
de tle! ¿olor de sus hijos. p\h! ¡qué-

ridad b

■x o nor

jue- •■ padre tan ferozl

i si

villa se tra

es natural

CAKI'A Ili.ANC

En un negocio de esia

taba de política jeneral.

que una persona aia presente ai-ca

ra a la coalición < -itionizada aquí, a-

pesar deque io , uh retóte-- de parti

do en Santiago, lian pactado una A-

linnza Liberal

El dueño dd negocio defendió a!

alcalda. i éste que lo supo, le t-»ate-

h.ó su gratitud, i cn señal de ella lo

itutoriao para wnder
eil'su negocio

¡o que quisiera i a la hora que sa le

amulara, en la contianza de que la

Jtt'sl.v i j\po\-

Eu Wafangou ha tenido lujar
por ios japiiíies'es iei.» i,jl' jj' ufa ■

apoderado de 25 callones de las

fuerzas rusas i han tomado además

cuatrocientos prisioneros.
Por si parte los rusos han echado

a p;que tres buques japoneses que
condu An tropas en número de

1.500.

ele haber obtenido estas

ajas los buques ruuos huyeron
i*rse pi-~»;ntaibi nuevos

iaooneaes que ¡os peral*

Uta

yac

aliciii haiía vista gorda.

¿Hai o nó lei paia tud» ■i>

.lucran.

liSFLÍNLllIlu

Segun se nos lia as. ga

persenas que asistieron e»

a la conf. r» ncia dada por

Juan Jone Judo Eiizab.., e:

dor del culto protestant

alo, per

Copiapó

Mi-preea-a

eos *.»h»u.e-a

INCENDIO A aORtel

lil vapor Jeneral Slcura que

cunilucia familas de Nueva York,

que ¡ban en viaje de recreo se in

cendió teniéndose conociuiieto da

haberse recojido ya 600 cadáveres.

Por este motiv» la ciudad da Nue

iva Yo- K. está de duelo.

urosos apl.u:

piap¡

palal
Olíl'.l

E

ai

por

que
;

COI1V»

is por

au.i.o

la so ie .Ad co :

oir la

1 ¡'¡ filie

I.VI OE'flM't

airo Blanco fijará

a ti...

uh:

tíos

MI 1.Ü-* 1 ■

»,-.f cuiiíai o»

1a1u.au

andes ovatieines

al Sr. Julio Elizalde ha dicho a sus

feligreses que todo el que asista a

las tales conferencias queda escoma!

gad«.

En Ceno Blanco fijará su re

nda le Doctor seflor A. Rodri-

».-.•„•.-. i Ven» »*>ras, hará viajes periódi
co; u b-,a -, adab» 1 vecinos da San

Ib.atoi.io, Loros i Mineral de Lau-

pinodel 1
titto.

-sp cli .i Lito, come» se

hechas gran importancia

que

comprede, es de

esas localidades

hasta hoi dia están en com

pleto abandono, tendrán servicio

serió i practicado por una perso

na ¡«-anca ek¡ til p-rcrfcsioTt; pofiée».



Ir -A.A

yo
: cu ¡a suei-.l-.' J '.'r, \ ; .

en ¡eui raí de! . e • -,. se.', . ..-¡^,-r.^iJ-. x-f ,

LA i, trrerr ia '¿>j.:uir¡.¡ el 'a- '

.,:,: a: a,t\ \'.\ y-, .n. '.*. ,.-r.i,
••"- c •

los último, ro aa-iruie rtos de U.J j'irí Ci*^':--2'".'i % . v">0 0 rf

doctor qu- tiane gr.ui prácil :i i ) ¡-.ti'.-Ctí muí Li . ; a ••si.i

que a esi» reu.i.e e ara iu, -.u-a, •¿ *con"»:í.1«.*.a '{.i-
!^- i

desarrolla-la tn n ¡.r»aiur r. e-ií' ua t: -, in-'S «r^ I-".

-
■■ .u! ...'in _.'-■/ r-i '<)„'

eii-,1 ..V - - it.-¿

El lodozal ib- que di n ai i. iT.-.

MA"' -»T.>

• S-. n . *-en

Juan
I

E:

.en

I :

ta »-ii dias pasaba ■» >

ce uo se ha pe;, a

disecarlo.

F.1 alcalde dirá

llal se ir.air/j sin

que ese

'I* el 1 oreie-

nara, i por consiguiente i:i> tiene

él la ok.iyacion tí; hacerlo desapa
recer ana» j»j'-. se eiueje El .-*/■' lat

via, aunqui s- vicie el nue i se

produzcan viruelas, sarampiones,
liub.iiica, cólera.» i otras epidemias.

Cuando éstas lleguen habrá me

dio., de combatbAs i si algunos
mueren se entierran; esto es send-

lio; no hai necesidad de alarmarse.

bi al meros la población cn ma

sa fu'-ra coalicionista habria ya

motivo para ocuparse de la liijie-

ne, pues n» sea ni pu.ibbi dejar
me. i. a todos lus píiii-edl..»»» ¡ jo*.»»-
Ijii-, ..

a cario e:i ¡s

uni»r.a. »x

I En las primeras horas de l» u: ti. ■-

Ina dM domingo 19 ha dejia». 'i.

Alstir en C rpiaui el estimable j >•»•■

'!)■ Arcenio 2." Garda.

Es doloroso dar cuenta de .leñii-

dones cié jáv-encr, qui son n-.u. h<A--.

esperanza cn un bagar hon .rabí -.

Garda, -egun nuestros mi. aun :

contaba poco mas de 20 años; la .11

erte lo sorprendí», pues, en ¡a piiua
vera de la vida i cuando estaba lla

mado a aliviar de sus fatigas a su

honrado padre Sr. Arcenio Garda.

Et Ataca in»i se hace un deber en

acompañar en su acerbo dolor a la res

petable familia G arria.

El va

cl s»b»aj

S't. 1 .-.iba iíu.ia» 1.

Ei ¡-era, del .Sur, llagará
2¡; salina hora costumbre c.

la Chañara: ¡ Taltal.

1.1 f..mskiobí

Na-.-l aali: : I 9 de lS

Oueniíaro, donde fué

mro' cl 1 J de Mi., o,
Ojancos ¡ Mnxbr. :.. .0. »

■<■ i : 1

WícrartíTCiiuicñ
Alto ¡ San Eranc¡sc»i

1 un acertada disposición sera un

motivo para quese aumente la rique
za en esta Comuna.

La» bien sabido que hace ya titira .-

la Compañia alcanro bronces ain¿:¡
líos 1 11 la San Fran-d-co, i si boi ln

resuelto darmas vuelo ¡i Mistral» .
»

esa no dudarle», porque- ya e¿ia s.-^u
ia del éxito, o tu otios lertniu .... ríe

be si-r porque ya ha enconi railo o-

traUebuie-.i de eEn.E sanaramuchos

millones de pesos.
Nes felicitamos i fdlciiui,-.os a I.i

Conpañia Inelesa

kl «..siii raa 6oi.»Ar>o lk l\ síbrra

ACTUAL

Según el libro de M. Erey. inei
• La Guerre en Province-, dm-.i-.n-.-

la campsiia !i.iiiai,er.i»:e;u uc

1870-; 1 cl premio dí\

cada soldado c-r.i dt di-,

ri»-». La misma cif

Kusia ru ra -tu- ¡,

año 1 ¡¡ ;;--$.
Pem a tt-.-ibr.; .1.- no i.,„-;.

gasii» 1,1, alionad,., m::o <;»,,. hai .¡ue
calcinar en 15 francos el costo . .-1-

sionado por caria sei lado en cam

parla, g¡ se quiere tener cn cuenta

todos los gastos directos e indrec- '

■res ir-ie teta trae^ cc-í-í-e*. Stgt;.i¡

E.— i-iü.ÍjCi Anc ,;a.-A a

í ¿i.-,: Ibi ia r :-'.j...: i San

pr : tüiie-necl-- a ia Cjti.na

ie iir.-ra Atn.-Aa b c-»-
-

e r-arto

;._■':>,".» fr cr^i-.'-J b.i.iia.j El

-..dea .b- l.l v- ta e* d: ivi.ie.-ire

* b, ,,>!>:
» í &u> d't.IVi---" ,a..->l raía

|-»:j.i.»:!-.::-".i-"ii: p '-•:•-• A ule Sur

: N':»-ie:te* .AvU-l A lo i rcnüIIOS

e-crios de -iti «Ai»r,--U El' i'»Kia*iite

íbice la i.-.-ib::-». Ei tie 'oia.n Juan.
-i.» ¡uno. a su aj-al».'-. Por tanto

a'.lei.i -a-DÜco 11 b.vi .:•-' : :<At-

j;e '» cnpreía.'a nln eo L\ eülco-

c» .» culos hecrarens i ci-n el nona

u ■: dr ban Juan. Por el -r.cirgo

,=i petu •onab.j. J. lb.-¡:;v-> Aguirre
brestui.. E alas nu-e-r.t cu.neniai

cinco minuto i de la uu '•-.a di n »i

iie.enta i uno da Mayo de mil u »ve-

.iec.iot cuatro, 1 aa 'ta » > en el !b<ro

re-.p-.ctivo con i-I nunit.-»» .b»... 1 -u.os

niVJllU i cinco. J. 1 5:i :•'■•■ -C"l»a«, ',

aiiyu ti» ¡ata i 1:10 -i-: m-» nora.».eu-

: sba .r o. kcji^tt'-s-ipu "»'!"
"~ "

ve.- -J. H^:» — I--' '"": •"■

••■jj_

i i O 2.0 MAKAE

ii ,1a

a r.j.-

1 í -:s

¡mi

el

¡Ib,.'; AEGOCKJ

Cali- prtucljal sV*. JOr$.
En e| d- ipadio tle mercaderías

¡anida i del que
» ..cribo »e veade

:.:emp-e bai af» buenos licorae.

ia: el »i'p -.; lamerá.) do pduqoe»
tia so p-.iamii.-a el asiv» i bnen s«».

vicio. — i la-itint-o ¡\t -. o> .

vendo papas
A $ 6-25 el saco

cAP.l.ns C IA.PREIL
I ¡erra AmnAit j :..!•-> 4 de 1 r»">4

í\¡e"'"A:~ai AVI-,-

Ar bul,. -,1-hÍ-, ele ¡1 ¡-a;¡ .d -a

papa».

ba de i

calía -i.i de te

::::.i:»-a:.i

A en la

1 un ¡um

.11

U 11 ..11a ac»-; e

; sal de \oc sciV.

un Fíetelo ó.:

1-laíArb.
Co-¡.-.,r,l0.5,,í:,5j(;

»»-:a Az:,!ara-¡,..b:CI, !o consta:

ruso san; -i d

cia^e

es son

que oi.-e:co¡sontodoa
a p-.cio iti-ra ae t»,.a cca-.pct*ii..,j. I ._..

Ca'.-a.lo para miu.ass por 1

; menor, calze.be .sobre rr.n

tcc'aa clases con mal *.'.ii ,

ble

;.-•

\o.-

tr.cra c,a¿e, \er para ce

,1 un bu '-ti Suri

rccAs core, a»

'.»,. (ara,. jar,:

p-editi") V se r.<»

-•í*w»i5«» Setter*?. i-eei en O *• -*-*--• —
r*

■po¡

bat il? . .

be ^ri-
c: ee.

-, de

ai 3.1

:. 3 la

I Hno

■'j-lii

-tí re

-. pre

Il "*s

A.

tra

; . Í19

■c.:'.*a

i



JUN.
K".

Gran suríido para invierno el que ofrecemos mui barato á nuestra

clientela, ya! público en jeneral Ajuav.v
ASTOLA

E L . I T A C

a i hai.

si'sc;rRBClot-i r>i

Pa-oo a.-lt.t

Piir m.c

:'*V>T s..-ií:-.-J;--:

I'Wr tri-.-nKiiv-

ÍVr un iik-s

I\*üiitcro .--uebo... ,

AVISO

Tfeta publicación :■

t»<ÍH CÍa-3» de trab

AMA

if.M. I .Al publico i

'CIONF.S i entela .¡ue a m

] lU'ta'l. !' » CasilLlll

!■» leí. cío j bátate- :, r. >p

S 5. 00 e-1 invi ma c

S 2. 50 -|U,

mi distinguida t

casa de negocio li

¡ buenos, bonk

lucha

. 1.-

O. le

se en»-a*a-a ■•.

ajos lijioo-, Aliee s

Ct»3»(a cío.-. mui buen tipo ele es

■•rrtnri rr>ra [a imfHVsion dc tarjeta

"~YbAi<
se tra

AE

, que

SASTKKkJA DE I
'

Áfte a raí* críenles

baja COTÍ iiitr-ci-a arib, iibab

Se gaiarrti-^a el dgf.iv.so buen

grrsto ¡ elegancia.
TrecÍOT sin competencia Calle prin

■íqial N"-20.-,

RníaQ y.rnmn-aKia

-
a ci;

. p-u.r

il'i'í?. !

i-»0 i

■

:inm i"

■ PC.'-'t

^6 et:

■lee. s

a el
'

dc

...

,

• ice

en

franelas pera

ai.a. tos tie es-

s» da, r-embi-t.-

1 »e.et a, ur» in-

■

, r. re-, de pri
b-btAad tic

cn», >:rn nt.") cn-.ir

cre-urio - —Ossa.

queda telina du

rU-\ mineral t!»-r b

¿•íbre-la t'-r,-.:r..

ler

b'.bi

de. cinco

■.t.E: de

ir dies i

cuatro

II diez i

ro. Rcj

, Certiñqute el Se

-j. lá.' Cer tilico

robre Chayacollo
ar.--. » Nuevo fué

franco en la es-

■Liarea jior í.cta

lEieria tb: fecha

último.^—Copiapó
de mil n-ivecien-

P.az.—Copiapó,
!»• mil novecientos

1 ptiblíqnese. Os-

reiojes: sd

Nt. ■ ■■oue, dr \iaitat mi ce

Irente de la estación del Ecrr.»

Cipriano funcia

"man 1 fesTacTon""
Mina <u: cobre Esperanza Oi

Nuevo HjO(.

S. J. 1 a M. Arturo M. I

i""'
A "•-■' ■ ! "-

r-i

i-r-
•A

ale- G

Ofrecen asudistinginda clientela i

at público, su completo surtido tb

.

ttopftcmcriet, Espcdficosy Drogas.

El despacho' de recetas se hace ■••»i»

f»da prolijidad i exactitud.

.Atención esmerada.—Precios ba-

*<5S i sin competencia.
Constiftas «por el Doctor

E. Cas

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

mltleí a 4 P m*

Es la mejor Botica cn Ccpd|

la que tiene mes críentela.

Mafia G. Hin-ojosa I

Farmacéutico Químico.
Manto 1 2 h. a.

A MIS CLIENTES

Tintín ia salisfaccicn de anunciar

e mi distinguida -clientela i al públi

ca tn jeneral, que espeudcf, a pie

eios e-cfnítativo-s, toda clase de lico

res i at-fÍCTiio-s de aban otes.

De-sde el jueves 2 1 del presente

espinid-eré ta-.-.r-it.i ic.rbe pura, ^sin
descremar, de la hadenda de Nan-

oeo, a 10 centavos botella.

I 'alalina Car-nica.

C

A

•primcTn d

o
•• ¡baa

ce uir.inE

l~-A.iv

OJO
faiie

AE AVKO

vsedores, Carne el»

la hueves invernado

des .le <■■:■'■' "•i te a

, i».-, mi i ni» socia,

,.0 G 1*1 e-ie »ilado

u, \» ua.» .... 1 lineo minutos el»

a iniuiaii.i de hoi once lie Abril d.

nil novecientos cuatro, i anotado

111 cl libro respectivo con el mime

ro ciento odíenla i lies.- ). liaz.—

Copuipó Abril unce de: mil nove

cientos cuatro. Certifique cl Teso

rero Fiscal. Ossa. J. liaz. Senoii

Juez Letrado.—El Tesorero que

suscribe certifica que por la

Chai ocollo del mineral de

Nu'c ■■ . .. 1- . pagado i.atei

! I, ,| ¿I de Mal 'a

A .-.>: ;•:■... Cc.pic.pO, <iaodc idocú

i\N 1KUNFO

1 obtenido Iti casa admi

1 el que
suscribe es muy

„ oaede vender todos los

.a consumo a precios mas

ue en ninguna parte/Gene
un variado surtido de calzado

p ua hombre,mujer y nilto.siendo
dig

110 de e.s¡.e»da mención el afamado

marca P-fta kj'.f.mo, como
ttmbí-

el de la .-»■».*» del Sr. Beluzan; toda

persona qmi dcacc
callar elegante

clebe ir á «Pi-Aa casa pues es la sm

rival en Atacama.

Se compran eueros[ de
cabra pagan

Jo los mejores precios.
•

Se reeibertpencionistas- hay
camas

Ojanco para alojados, espaciosas pierasipa

t,/ dr..-'rr. niente» viajeros cuyas muestras

del año p

dtede i.l

mina

n ser debidamente exibidas-

* ■oai-au banquetes, comidas

lt i n L ,1. aes & & —

Es/a.-.'.: -
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BL A-TAGAMA jrKC;n. Sr. Jeraun Riesco. deésW8e

_
! desprende que antro a la administra-

T. AM*am.A, jt-xio 33 c* - " ' 9°4
^ipn por la puerta prindpal. por la

espléndida portada del aura popular
que elevó al sefior Riesco; ¿como se

comprende la destitución a aquél sin

cometer falta alguna?
Bien lo sabe Atacama; te destítiyó

a S ji.ez que entró bien, para ha

cer entrar por la gatera al actual

intendente, i habiéndose reconstitui

do la Alianza el sefior Orrego debe

salir de tu puesto.

Saldrá por que vino a servir a

una coalicíoa que cayó; se retirará

por que tu pudor de hombre hon

rado así lo exíje; se ira por que Ata-

cama radical sa resiente gobernada

por un montino; saldrá por qua la

AUaaza Liberal debe así imponerlo;
hará maletas por que hai en la Re

pública meritorios servidores públi

cos, del bando Abandona, que recla

man ese destino; saldrá para que se

¡desinfeste la Intendencia del olor a

Depuremos la

Administración

Prdducída una epidemia, se desin-

festan las poblaciones. Producido

•n cataclismo, se reconstruyen loa

edificios. Desquiciado el orden so

cial, se precede ¡nmediamenta a re

constituir la sociabilidad.

Durante quince años nos invadió

la epidemia del clericalismo, can to

dos sus cortejos de maldades; ¿«tos

produjeron el cataclismo de remo

ción de hoiaai ablo.i servidores públi
cos, que fueron ignominiosamente
arrojados de sus puestos, lo «ual

trajo desquiclainento aodal, puea sa
llaran dc sus puestea acreditados

mandatarios, con prácticaa irrepro»
diablea como hombr.t de gobierno, ¡nci,ngo que no soportamos los

a:

•para ser

reemplazados por otros
ftos¡ salJrá por que hoi su pues

que,do único que han hecho eijsepa-
to e,ti al iaiJo de los joaefl.ios de

rar de sus puestos a idóneos em

pleado», ejemplo don Alfredo Rive

ra qoe servía mas de doce anos el

1 Santiago.

Queei sefior Ovalle sea ua caba

llero lo cicemos, cuando ha ocupa-
puesto de primer oticial de la hiten- 1 , 1 -,. „„ . „

"¡ K .
, , ,

. , Ido una intendencia; pero iae, or

dénela en Copiapó, por el «meo de- '

, ,
.

„

•

„
_

... ,

r r ir
mente, por sello debe renunciar a

lito de ser ese ditfno empleado ali-
' '

.. „.„ , , .,
...

,
• ■ j- f 1 111 puesto que etia ahora rertrvado

liado en el partido radical, i. u i-
*

a otro caballero que no sea coalicio

nista

Nsotros tenemos el de recho para

creer que los empleados superiores

que semantengan en sus puestos,
no perteneciendo a la Alianza, solo

lo hacen para minar a la Aliaajamis

ma, insto no es posible; i de aquí na

ce la necesidad imperiosa de que

renuncien por su proeja di^t-i lad,
tinto el imret- ee Atacama 1 a-,»a

c.

'

los altos empleados públicos coa-

'i.

A tus con !!da>*T*>s de caballero

puede el soflor Ovalle reunir buonas

aptitudes para gobernar, pero en

este caso re-erre sus buems dispo
siciones pnra cuando su partido sea

poder; hoi di» el eimnfi nus parto»

nece; ce.do, pues, como correspon
de a un hombre de honor.

LITERATURA

Como destituciones como ésta se

ban hecho en toda la República, sin
causas justificadas, se hace necesa

rio te proceda inmediatamente, pol
la Alianza Liberal, nó a tomar la

revancha—que los que no somosje
suítas no nos vengamos

—sipo a re

parar las injusticias de los que asal

taron el pe der; sí, lo asaltaron, por

que los conservadores, mir.oiíi, r.o

•íenen absolutamente ningún dere

cho para gobernar, solo ks está

•servad.) cl pjpel importante de cen- j
hemni-'tas

sci.-s de una administrad.*!! honrada' La Alianza Liberal necesita eoní-

El lutrrdeut* de Atacama, de li-1 tituirs.* con rlemtr.tos sanos ii; bu

habón montina, debe renunciar su propio partido; no solicitamos, ni

empleo poique acolo obliga su1 necesitamos, el concurso de otros

propia delicadez», porepjr, enter

inosucs, se ñorr», 110 puede, ni debe ra

seguir en su puesto el que entro a¡ Los montunos irii.uaron entrar

que' en la Alianza; pues, en ese caso

hombres que piensan dc

isla a nosotros.

mane-

É: merced a una destitución

amengua la seriedad de un gobier- sean dignos, para no inspirar descon
rohonr^uo.

I fianzas que los avergonzarían, re-

A don Eduardo Juárez Mujiea Io'nuncien sus cargos por que así lo
«1 aj.> la Alianza Libera! que er-aitó ¿! exiji» la lealtad, el b«e« proceder.

Bernardo O'Higgins
(Conclusiva)

El 1 1 de febrero de 1 8 1 7 había

de resurjir con nueva luí e*n la cues

ta de Chacabuco, encendido por San

Martin i O'Higgins, el soldé los li

bres para la patria joven. La victo

ria de Cliababuco, proeliiin de bra

vura, i cuya gloria pertenece casi

por entero a 0'Hi¿¿iiis, era el dig
no corolario del jigantesco paso da

Los Andes, obra de litan».*», solo

comparabl
- al paso de los Alpes por

Aníbal i Napoleón, prodlj* de jénio
que cincelo pita la inmortalidad la

líguia tle eran enrían arjenlino.
id iau n.o libertado, llamado a e-

lejlr el gobernante q ie rijie ra tua

destinos, designó a OHi^-inj, por
renuncia del ¡lastre San Martin. En

O'Higgins quiso depositar toda hm

conhanza la nación, librar a tu albe-

drí'o ti límite, el obj tn, el desempe
ño i la duración de sa mandato; él

debía ser todo tn ia dirección de la

tuerte del pais i su voluntad la úni

ca r^ vía de sus actos. Lta del» o j..ion

amplia i a' soluta era ol m»b '■-•biei-

to t --0,10.,miento de «us vb t-aiei, el

pr».-. de m»5 estima, i la p-ueha de

^¡atitud ni-,-, ir.*; rí-roen ce-
r(..r»|..j

t-ian ¡ reir.lai-ae »u pa'.i'jotiir*-*» i *.j

valor.

Ci.it.ito honoiíúca, e-a »''ú -1 Ij

comí Máa <('i» I».- e-iesr,'..- m
■-

con. il-iltiiir »,,

b o aecedtaba crearlo trdo, cts-

munzando por el respe;-) a 'a aui0.

ridad de que se le acababa de in-*ea

lir; recu-so-, institudono», garantíai
públicas e individuales, todo era mo-

neiter imprcvl-ar i acomodado al

nuevo orden I a pesír da lae»raiee
de !**.9 rr.edi*»e. t.irr.,r» '..-- ■_.'■■ .-.*«■
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de su e-nblerno abaii/atiam la per.^-

nalhla-i d-: Chile i marct-111 el comien

zo de su ¡Hiotcri-ir i sólido progreso.

ob sarcasmo! eu ¡osSolo

Erienip-aa nuestros i eu preño desar

rollo,, este progreso empieza a c!c-

ratia Se'inganixaron las iuslitucio-

neo, les poderes piib:ico:¡, todo. 1 lo

do debra. ser nuevo, por-iui
el espi

rita ic .a.lucionari») «¡tur triuníaba.
en

su afán dcnioledor, nada quería cm-

Bertár de lo preexistente.
I'ero de ¡os mayores tiinbrea. de

gloria de su gobierno es la creación

<!e la primera escuadra nacional, que.
iría al l'erú, llevando Libertad, a des

truir d poderío español, i abanar ni

eu traocedental cometido, ex t-Jsa.i

glorias, ¡inmarcesibles para e¡ pabe
llón de Chile.

Ebu es la época en que su fuerte

individualidad se diseña en tod» su

6'plondor, asimilándose la del pue

blo que manda i cn su vida llena ella

eola todo eec perioto de la historia

¿c la República.
Pertenece a O'Higgins el mérito

ríe todas las grandes óbrasele su ad

ininisti ación, como le pertenece 6U

vida., tradundida todo entera cn ¡os

afanes que cuas ¡s impusieron.
Luego habia de llenar, al téi ¡«¡no

be sa gobierno, la última i mayor

hazaña de su vida, que pusiera fin a

6U ¡«bor de tiiunfos i hechos grandes

¡"cumplimiento a la carrera pública
elel fundador de la Independen bia na

cional i dei Orden Civil de Chile
'* Üendc que ¡a antigua colonia hu-

':,-, visto conquistada «ie hecho su e-

rfi.indpadon, el deseo de reglar el e-

jéicicio efe noberania ¡ revocar su de

I-a; ac¡..¡i en O'Higgins, se hizo im-

I icienl»? i jeneral. Ya la muchedum-

b:e se había catiaado del ídolo, i si

gúbendin la ¡neAdible leí sc.dolójha,

q.Jctía derribar'», en venganza de su

páí.a"dtt administración.
l'd sS dc Enero de l3::¿, arria- la

voluntad del pueblo clara

i lo -olvidó hasta que la noticia doa j
su muerte en tierra entraña, vino n

sobrecojerla de remordimiento i de

pesar.
Allí en el Perú, en su triste vida i

de proscrito, pasó 20 afios, en la po

bruza i el aislamiento, con la frente

oscurecida por todos los dolores ¡

¡ devorando en silencio el egoísmo
de Chile.

Murió en Octubre de 1S42, habi

endo cumplido i dejando al cariño i

la admiración de la posteridad, ¡a

mas sublime i educadora vida dc

hombre, de que puede enorgullecerse
Chile.

Eo mas grande que de él puede
decirse es que era el Washington
de la América Austral.

El ¡lustre Bello, maestro de jene-
racieues i padre de ciencias, pensa
ba que la personalidad mas grande
del Nuevo Mundo, con relación a

los méritos i a los serví, ios dd pa

triotismo, era la de O'Higgins.
Cuando nazca un Plutarco de la

América, esa vida le proporcionará
la pajina mas brülate.

Óscar Flínzalida C.

Antof., Setbre. de 1903.

srss-f zz:iXSí3S¡¿ra-

Ea indigua loa en Cava del Terre
nl es enorme..La policía ha tenido
aie redoblar ¡a v¡j¡iauda del local en

*^ue están detenidos los hermanos

Raiigoui, por temor qua se comisa

un atentado.—[ElLibre Penssetnleto,
Lima).

CRfflü

mente manifestada, Ol ¡¡¿.-.ms abdi

có. Eío era el acta de un Decio, lie

Un romano, que añadí* mas ¡/lorias
a la pesada riqueza de sus glorias,
mas triunfos a la abundante cosecha

*tfe sbs triunfos.

As/ enmudeció a sas enemigos

n.'.ie !e reprochaban injustamente bu

pretensión de formar con San Mar

tín una Monarqní.i de los países ib

0¿te lado de los Andes austral?*?.

Después de su dedicación, fué a

vvir con sas amarguras al d---»t¡.-; r.i

ti grande hombre, creador dt: una

patria ¡n:i»;.'a>b:i::ba i egoisia, i cuya

mas pura síntesis de vida fué su in-

«or.men-eurablc patriotismo, la uni

dad de! amor ¡leiieso i abllrgad.) ::

«sa patria qae ¡o pagó coa ingratitud

BOCTOB A. KOQ-klQfEZ Via. «CAS

Este respetable señor que cuenta

con mas d»e veinte afios de píá'cti-*
ca, servirá gratuitamente a los po
bres en los pueblos de Cerro Blan

co, San Antonio, Loros ¡mineral de
Lautaro.

Lleva consigo un maletín en que
ne encuentran '.03 principales reme

dios i sobre todo llevará sus vastos

conocimientos i aoble bueña volun

tad.

Bien por los pobres.

CLUB DB CALEADO

En sorteo verificado al domingo
último en Tierra Amarilla obtuvo
el premio el námero uno pertene
ciente al señor Carlos H. Echiburú
Este club, come ie sabe, pertenece.
a la acreditada casa del sefior Ama

deo Beluzan.

DIUUADB AUOK

En Cava dd Terren-, ha encos

trado últimamente ia policía a una

joven apellidada R« ug
■

-ni, ¡a que

dos hermanos suyos, sacerdotes,
tenian encerrada hace 15 años; el

leorrorso aposento en que la vie- 1

tima ettuvosepuitada viva duran

te toda su juventud,.taina espante.
Sn un esp.ici»<i que aptna-s al

canza a cuatro metros cuadrados,
la infeliz 110 veia nunca la luí del

dia. Estaba cubierta de inmundi

cias i hampos repugnantes.

Cuntido ia encunaron era una jo
ven de gran hermosura, hoy er

un esqueleto, oue céio, conseivi

un rrsio d* vi.li animal, incapar

ricpmnundar r¿s¡ laa pídala a.., inep
ta para aeincebi. un so'»i pensami

ento, totalmente embrutcdda.

Loií médicos esperan s 111:11 la, pero
no tienen la menor ce.iifufiza q" pue
da recobrar sus lacii'tad»*-i mentales

Parece que la cansa del horrible

crimen estr.bi ea ,(' ajóvi*. Rangoni
estaba enamorada ei,- un comercian

le con quien los ii-enn mos 1 acardo

tus rio qwis'icie.i que se casara.

El obispo de la rliócesis, al conocer

*1 arresto íle lo» presunto-: cu' pables

pittió a las aut >- ¡lides qui les «¿ui
taran los hábitos sacerdotales.

MATalUOXI»

El domingo 1 9 del presente con

trajo matrimonió el joven Lorenztf

Araya con la simpática señorita Bsa
tris Allazar.

Fueron testigos e-a la ceremo

nia civil los señores:

Manuel Antonio t_ruz, Custodio

3.0 loro, Joaquin Quczada i Don

Félix Eerez.

Ignoramos quienes hayan sido

pad.-uioj tn ¡a ceremonia relijiosa.
Deseamos a la simpática pareja

nía prolongada luna de miel i Uua

siempre tranquila existencia.

.-fLAUDUáOS

La Cámara de Diputados ha dis

puesto sesionar diariamente hasta

despachar muchos asuntos injentes.
Esta determinación de la Cáma

ra está probando que se de3ea ser

vir Ki; interesiescbtl pais ¡ por con-

-,!-.- dente mrrera* riuistro ihis ardo-

ros.-! aplauso

ACl'KRl'O

Los delegados de los partidos
de la Alianza han declarado que la

senaturía de Maule pertenece al par
tido radical, el que como se sabe, ha

designado como candidato a' insigne
hombre publico señor Juan Castellón;
con este motivo se cree asegurada la
candidatura de este eminente duda

daño.
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aio

K«-u.ard con motivo ¿e su ascenso - I -.¿'.i -

Seanuncia que el Brasil ¡ el Pero Ijeneral ds br'-riría -|cé.ebre .-iii.s~on-.a--,..> .■^■.lj e. u
han arreglado satisfactori-iraacte tus !

''
' ' '

¡1 1, figura tambíe.i conc
dificultades de limites, e-to merece '■
rt un aplauso c:i toda la Am-.ríca. j

HtK.-a ..NKRIA

-Se ha conc.-edi.io_ personería jurídi
ca a la Sociedad de Beneficencia de
asta villa.

a Ji-ml

la alar

.1: . ,v .,

En Antofagasta t ende
nuir: <•:» Valparaíso :o hai
ma ¡ue inundada, p- ro provechosa
pues gracias a! susto pasado, se liar.
'.ainado muchas medidas hijianicas.

VAI'oI T.i

laxando I E- vaporMendoza llegará el sába-
Para hoi jueves está anunciado ; ,5i sl'dAá

* ,a» ,si a- m. con

■en Copiapó un beneficio al actor Co- i
csca,a en Carrizal.

piajilno Ií. Lcopol.Jo Aranda.
Deseamos al sefior P randa com

,

srasiBaiiiss

pleto éxito en su beneficio i dor ..-amo* I Modembre aa da 1S37. Nac-
también que el público corresponda I c:1 ''A' ea don juan I-jnacio Molina"
a los sacrificios del buen actor i buen i t,m!"'e de gloria, de ciencia i de vir'
caballero

jtiA
en la historia de Ciii.V.'íiste sa-

b:« j-i»ibt:i chileno f.lEcló el i» de
A-niL-is bri-mb.-e dei8a9 cn Bolonia, c¡u-

Se aplaude por todos la ilisposi- |.'iJ ''"'r lc "*' 'J10 unl «estatua. En la
cion gubernativa que ha destinado ' A,a:":"'<!a de las u< acias de Santia-
SO millones de p.-s»,s para combatir

'

^
" ' "' J "* CSSa urnVcrsi"n'a, se

■«n la Kepúbüca las cspiJemias qu-A-"'
' 'J'-u ''-onume.-.tj a su memo

•"^
¿ independen,-.:, "chile -*j

"'*•

A'.auoal primer ConA. "..,„
i^p^. autor eid primar proven

'^ '"m'^T0 *jUilu ''"' Cbile

,'o-í >d. del
proyecto id. .a-iccn*.

'-oenit-r^, senad.,r ... L*K ,'i-
-etc. beiioeneirii,,, euAoril

M¡m

AYiSO

¡No hai quien pegue!
1.

na, q

■S-ba

I'-

de la

Cual ,

>7»2

eoNiTRier: im. , r. ícolarki

El Gobierno tiene en elaboración
¡estudio un magnífico plan de cons
trucciones deéscuelas, cou todos los
adelantos modernos i los requisitos
hjiénicos indispensables en los esta
blecimientos de este jénero.
Hermosa ¡dea que aplaudimos con \ 0'~' Oc

entusiasmo, pues atí el fitco te re- 1
ll<lhu "li"

'a M* ¡nau¿u ad

n'».'-' de i8éi.

ii .1 es su obra

H loiaa Jeuer.Dica \,,'tura] ¡
.■• Cmle. oue smolió en los años
¡ 171(7.

el 16 de

Compendio

>m u-ip-iteaia la ib.,* de Co-*
E»Vo, .M.tiau., en ).. Dalia ..\n,| aca

lca
de recibir un .*,,: nao surtido dee

.cal.-adodu toba, das„
(]l,e ofrezco

a
K^ioiue.adu toda competencia
*-a».;.J.io |,.ua mineros por in.ivor

men»-, calzado s„b: ,. mc ¡ida ',t,.
tonas ei.mes con mai-r.-alc-i dc

ra ti-.,-, ver para convenís

Auiodo,

tle pn-

cicc.

sarcí.idelos gastos enormes .

hoi tiene con los cánones do arrin- luJ

-3 de 1 1 1 3.—D r» tai., ¡a entera
nbso'ura iibvria.1 .!.; imp,,Mt-i, pre
"»■»• u.rredio (!■■ |,„ pueblo, libres.

'

•■r«dei.;i2hasta!afeclia|
-'••Ea " i !o el alaterna c'cia censura I

que
; preval .1 leí sobre a r-.se, de I» ¡i

¿amiento de edificios para escue,'.:

Losgobiemos democráticos ti.»-
nenla obligación dc atender con pre
ferencia la educación del pueblo j
velar por que ella se lleve a l« prac
tica en edificios sanos ¡ adeesadoj
La Lei.

Ojalá en la altura hubiera quí.-u
se acordara de Tierra Anarüla, a

fin de que hiciera presente la nece

sidad de construir un oscue-l.i para
varones, pues es una inmensa bar
baridad el qu,- aq«i se eneierr,. a ¡o*
«educandos entre cuatro p*rede*. eí
trechas, bajas, ¡ ,101- lo mismo, en 1:1:

i'.e 1.1: ji

Ijuns d

I

-M <■

ve.iecra

Vil. 1.

cata data deíde el 1 7 de

He re.

1 a.'juu

ue
que v

Por cu*

I'or mi

i-iEA'i 1 •)' 2

a.¿rist4

recibido una ¿un

■' »

-'-»£w;

b\!'KÉ~

•r¡ UO:,IOS

¡li -.

no a $cí,j -.
'-.

'

ini,..

'

-

n»,:i«U de-
■ Volan^a»

IlUEd AE(EjcT7
'

.-

,,. '^'^ principal Na 303.

M97.->.:n Cabot, piloto !s..;¿" ^ a^'^"' '¡*, '•i':e«* »'"
,s..,t, Us del

.¡uo suscnlie su vende

¡siempre barato. --lí::„,os ,:.-(,rrs
E-.l el d-Lpartament»> dt, Prh
su garantiza el .-:■,»-., ¡ buen

vico.— /j.„!!lll?0 /- -1,^

maulando
j.ar Lnr: ju»

h^aralcia, a descubrí
'nuevas leura-i. toa, , rumbo ha-iu el
otaste, descubrió .er. a pronto el con'i
neute de Norte A ne.ica. cuva eos
ta recorrió en toda su esíencion, re
erre-au,!,, después a ln|*J:u.*rra a dar
cu-n-ad- eu espedicion. i ai r¿ ,'.-, lu's
toi os, dd descubrimiento de Norte
Amn: ca por los ¡no'ese.s.

N-jvI embre 24a: ,ilt — .¡jau.
■I.i de Carabobo, que sello para
.a-eipre la ¡adep-n,|cc¡a de V»-ne-
í.i-.a 1 Nueva- lE.aada. Los iefrs ¡

ale

an r-

Venció papas"
~~

A S 6-25 el saco

CARIOt, Ci.l.RdRlp
Tierra Amarilla Junio 4 de 19-»,.

"•ta de-ci-

i í'aez.

■va acción furcui le.

paite de los patrio-

ATEXCION' \EA\bSO
Al ¡abo abajo á- h }biar|.Jn ¡

por íi.niisma aca-ra, se - ícuentra'la
ucurs.al

e-.t *. esencia si d<-a

•-
-3,Pu-s ,a¡ccn .,^de^.T^^¡:^i^,^ ant,

us scñore-i Ddar.

e ti-nba 1

!- b. q-,

e. I.

edificio mal iam.

Los alumnos r

ten necesidades

hacen en la caiir

*nui apurados u

*al escuela no b-a.-rn¡ patio" Est-
«un colmo! Xo creemos haya ña "u.™me ^

~

¿"JN,?™no tga dos »oa mui bar

—

p^rSAbr» ,^br^.' r:;A .

—¡-AÁb--;

Uno

do

ra

c-^.-bTuiv

"a a ¡.i a-
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Gran surtido para invierno el que ofrecemos muí barato á nuestra»

clientela y al público en jeneral ajuria y asxola

EL ATACAMA

PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por arto $ io. OO

Por semestre $5. 00

Por trismetre $2. 50
Por un mes $1. 00

Número suelto O. 10

AVISO

Esta publisacion se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de ea-

aritura para ¡a impresión de tarjetas

SASTEEKíA.l )E P. SALAZAR
Avise» a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin con-pctencia Calle prin

cipa! X' 203

Rojas yCompañia"
TIERA AMARILLA

Ofrecen asudistinguida cüt-ntela i

al público, su completo surtido dt

Perfumeria, Específicosy Drogas.
El despacho de recetas se hace con

teda prolijidad. i exactitud.

Atención esme: adu.—Piedos ba

jos i sin competencia.
Consultas por d Doctor E. Cas-

•ros Z los miércoles i sábado tle 9 a

cn i do 1 a 4 p 1:1.

Es la mejor llotitat en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Mai t a G. IIinojosa F.

Farmacéutico Químico.
Marzo 11 li. a.

A MIS CLIENTES

Tengo la sai afaccion ele anunciar

a n:i iü:.iiri!*-iiii'¡;i diente-la i al públi
co en jir.eí i.l. que captiiilc», a pre
cies cqi:i:-i¡¡vf)f, teda cia.se de ¡¡co

re:: i arriemos be abarrotes.

Desde cl bat4vc<b 2 I lid presente

eapeiideie lauíbim ¡eehe pura, sin

descremar, de la hacienda dc Náu

tico, a 10 centavos botella.

(
'

ttaltrra Gandca.

OJO AL AVISO

A mié íavoi'.sedorcs, Carne de

primera dune el,.* bueyes ii. temados

t-n el Huasco c.sde c.-.ta fecha ten

go en mis \oeo -.tos, precios iguales
a Cualesquiera dc los otros puestos.

/ ¡rfiíriv Murga

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegadoecásimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de prí
mera clase ¡ una gran bariedad de

todos lejítimos. ¡cores,-
Todo peso en mi negocio es li

bra de 46 decágramos.
También se» compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a'

trente de la estación de! Ferrocarril

Cipriano juncia.

MANIFESTACIÓN
"~

Mina de cobre Esperanza Ojancos
Nuevo 1904.

S. J. L. de M. Arturo M. Pinto G. i

Juan Antonio Pinto, por iguales par
tes a US. con todo respecto deci

mos: que en el mineral de Ojanco:
Nuevo, Comuna de Tierra Amarilla.
Subdelegacion ele este departamen
to, hemos encontrado en complet.

abandono una mina de cobre cenc-

dda con el nombre de Chayacollo,
el rumbo de la veta es de sur a nor

te i tiene por el poniente un co

don de cerros divididos* por dos

quebradas, por el norte el coialof.

uel mismo cerro i el cordón dividí

do de la Urcnce Uajo, por el sur lt

divina Flor de Chile i por el na

cíente mía quebrada. Por tanto a

Lad decimos nos conceda dicha 111

na con el nombre ele Esperauíta
con la estension de cinco hectáreas.

Es justicia por mi i mi sticie». Artu

ro M. Pinto Ci. Presentido a las

nueve cuarenta i cinc.» minutos il

la mañana de !ioi once de Abril d

mil novecientos cuatro, i anotado

cn el libio rea ].'. ctivo con el núme

ro ciento oda-uta 1 Ires.—J. Haz.—

Copiapó Abril once du mil nove

cielitos cuatro. Centiliquc cl Teso

rero E'iseab Ossa. J. Haz. Seño:

Juez Letrada». —El Tesorero que
suscribe certifica que [ or la mina

Chayocoilo del mineral dc Ojanco
Nu evo 110 ha pagado patente des

de el 31 de Marzo del año próximo
pasado. Copiapó, desde Abril de

mil novedentos cuatro L.R. Sien-al

ta.—Copiapó, A bri! quince do mil

novecirnto cuatro. Certifique el Se

cretario—Osaa.—J. B. Certifico

que la mina de cobre Cbayacoll»
del mineral dc Ojanco Nuevo fué

d -clarada terreno franco en la ea*

tendón de cinco hectárea por acto

del Juzgado de Minería de fecha

veinte de Junio último.—Copiapó
Abril diez i oaho de mil noveden

tos cuatro.—J. Baz.—Copiapó,.
Abril diez i ocho de mil novecientos

cuatro. Rejfstrese i pubh'quese. 09-
sa. j. Baz. Es conforme.
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C.RAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi

nístrada por el que suscribe es muy

grande pues puede vender todos loa

artículos de consumo ti predos mas

bajos que en ninguna parte. '1 ¡eme

también 1111 variado surtido decalaade

para hombre, mujer y niflo.siendo dig
110 de especia mención el afamad»

marca Penu lejitimo, como tambié

el de la casa del Sr. Beluzán; toda-

persona que desee calzar elegante
debe ir ii dicha casa pue3 es la sin

rival cn Atacama.

Se compran cueros t ecabra -pagan
do los mejores predos.
Se reciben penctonis-t; -v ha$~ amas

para alojados, espade a* pie as pa

ra ajentes viajeros cuyas ...uestras

pueden ser debidamente esibidas-

Se preparan banquetees, comidas

especiales & &. —

J5MHr'«%¡? J^íSVrt.'/-S.
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Escullas Públicas

Según lo asegura La Lei de ti

dt Junio >el gobierno tiene en es-

ludio un magnífico plan de construc

«iones de escuelas cen tóalos los

■dalantos modernos i loa requisitos
kljlénicos indispensables en los esta

blecimientos de este jener».»
Por mis que desde largos años

Ul abundancias del Estado aprove
chan aolo a la capital i pueblos in

mediatos, cuando las ciudades apar

tadas,—como ai dijéramos los hijos
naturales del gran padre Estado de

rrochador de su grandeva,—leemos

hotlaias como ésta, nos olvidamos

dt nuestra condición de hijos aban

donados, i laten de entusiasmo nues

tro:! corazones de leales o amantes

tyju-i deur. padre ingrato u olvidad!»

•e¡ porque, como buenos ciudada

nos, ¡titiiipic bien servimos al Esta-

■>!*, i por consiguiente, nos forma

mos lu ilusión que también uosetros

hamos de ¡¿o.iai de las bondades

tlel padre común, cl Estado.

Al amparo. del gobierno central

|iro¿re-aaii !t.S ¡ ueblos predilectos
vlel Estado, i nosotros, desgraciados

^.rtiiian del elt-sicrl.», solo presencla-
*.!'.-. t| i atibo avance de rruesuars

litr.üii.ij del Sur.
M»»i, 1 situación nos abruma, amit-

JU liUt-sti a existencia, la miseria nos

rv-dea, cl deaei-^aiio alubia nue-.-

llT.s n.as benéncas cuélalas, b»„ i.i-

^ii'íiiit.ai'. s nos ponen en cl uuiu

<»*>> uc enro-Hrar, a los hsnibres d.-

•'jii.ii*., sus maros procederes, peu-»,'
vi injd bienliei-hor déla f»;,ra;:-

ti', iti.b auiM f:.- sea en medio ud

Uvd.-iio acibarado dc la vi

.\\k líe cuando eu euaiKio

SWatibus opíiiies. ¡ »lc i.ec

WKíH ¡ c»js.:di.i:nwi nur ios ü-.»» i
-¿.i-

ÍÍOS. Ar se- uos tl;;u:u i|ii"i i ame.-, ea

feuexra uiac-ta e.v-lciicia, c»i»aia»:»:

lOlo ¡11. i- hdudus p.uam .»». uolie^a-
*eim..-, jan. 1» a uu abriendo ....»;-.

V'»- vieoiice nuestra helada mua-cu-

Wtl.n

lili lleu'p.s en qui: r-la Cc-uuru

Vi(* .-.»eai.i» isí: ,ubi p.»r i itlicaiei» -c

*'. nbojo c» n t»-.MM-...-¡o in. ¡a-i'.ti I*»»r

alcanzar cl
supremo bien de poseer

uh local cómodo para escuela de va fhcmos~h¡ch0' poi- no "fcacer" mal
roñes; pero, todos los nobles esfuer

zos del señor Braulio Melendez i

sus companeros radicaEs de ésta,
se estrellaron con la indolencia del

gobierno que sabe por informacio

nes municipales, i también por ha

bérselo informado el seflor inten

dente Suárez Mujiea, que la escuela

de varones funciona en un local ina

decuado, que pudiera servir para
crianza de polillas, que son enemi

gas del aire; para salvar ovejas dc

la voracidad de los lobos; para nido

de murciélagos, por lo oculto i som

brío del sitio; para todo, en fin, lo

que es menester ocultar o conservar;

pero jamás para encerrar ahí a los

hombres de mafiana, a los que no

negarán su jenerosa sangre para dc-

eirder a la República en posibles fa

ltaras guerras.
Es indispensable qua esto cese;

la justicia impone se proceda con

más equidad.
Si hoi el gobierno desea gastar

algo de sus grandes entradas cn la

construcción de edificios para escue

las, «s do rigorosa necesidad no ol

vide qut* exiatun mas de h.::i cente

na de abanaos «acerrados diaria

mente entre cuatro estrechas pare-

de», no olvide que cus hijos de Chi
le tan rico, no tienen

numerosa fa.-iiau i idinna-vntc. io

un hombre enfermo qu e necesita de!

temperamento del valle de Copiapó.
Pero la prensa está llam.-id» a servir

los intereses de todos i defender a

los débiles i, en este caso, los niños

son débiles a quienes hai que ampa
rar ya que ellos están tan indolente

mente abandonados; por otra parte,
callar faltas tan graves es dar mati-

vo para que nuestros enemigos noe
censuren.
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po estéril para mis investigaciones,
si un punto atrayente para ia curio

sidad del lector.

Este fenómeno es el amor.
*

* *

El amor, mil veces definido, mil

veces analizado, se ha prestado a in

finitas conjeturas e hipótesis según

el carácter e inclinaciones del analíti

co. Comprendo que mi elección ha

sido desacertada, pero... |es tan be

llo el amor!

iQiiién na ha gozado íntima

mente; en la hora matutina, cuan

do el primer rayo de so! da su

¿aculo de fuego a la vacilante gota

dé rocío suspendida en el tembloro

so, pétalo de una, flor!' Quien no se

ba sentido trasportado a uamundu

Ideal, de plácidos encantos, cuando

■en. Ia.noche callada, con franco ru

bor, teniendo por testigos mudos

a las rutilantes estrellas, se dan

el- beso de íntimo consorcio la

luna i el lagol
Pero todos esos encantos, verda

deros idilios para una imaginación
de prciet>t sonador, spn nimios deste

llos ante "el pudor de virgen que in-

»adeco¡r.o un oleaje de fuego el ros

tro dc una mujer que siente sobre

sus ardientes labios otros labios

más ardientes.

Esa dicha ruborosa, ese encanto

de irresistible atracción, esa conjun
ción de labios i ele deseos, es el amor.

1 »

o *

-Siento un no Be- qué, inesp'icable,
al qiierer traspasar los sacrosantos

umbrales :
de

,.ese templo, porque

también existe el rubor en I ,s men

tes soñadoras. Pero armado ele la

sangre fría de un médi.o i con el

escápelo de la ciencia, ra-g-iré sin

piedad cl velo que cubre sus escul

turales gracias, i con mar.) sacri

lega' despojaré a esa diosa, simbo

lizada en Venus Afrodita, de sus

encajes ruborosos. Voy a derrum

bar de un solo golpe ese aliar de

pépticos encantos, para dar paso

a la ciencia en busca, nó de un

•rigen, de una cavisa pi inr-ra, sino

de mea verdad que, aunque hipo
tética, satisfaga nues.ros anhelos

de kiz ! de investigaciones, c.iyen

do talvez en el desagrado de los

que prefieran la poesía a la verdad.

Analicemos el amor en sus efec

tos para de ahi determinar las cau

sas de este singular fenómeno por
el que vivimos, para quien vivi

mos i por el cual dejáramos de exis
tir.

1.

* ...

Comprendo que es ardua tni tarea

-pero ya he dado el primer paso i

debo proseguir.
Cuando os encentra» ante una

mujer, si nó hermosa, por lo menos

llena de seductores encantos, ¡no sen

tís vuestros nervios escitados i esca

parse de vuestros labios un grito de

pasión? Es el amor.

Ya tenemos una causa: los encan

tos del bello sexo.

Si después de esa contemplación
muda, esa mujer os dirije una mira-

.l.i de infidia ternura, en la que po
ne toda su vida, todos sus anhelos,

¿no sentís que esa pasión naciente

se desborda, cual tórrente impetuo
so, rompiendo las vallas sociales i

Ios-diques del respeto humano? Es

el amor, en grado máximo, causado

por el agrado mutuo de ambos

sexos.

Ahora, contemplad a otra mujer
que la naturaleza no la haya dotado
con el sello de la hermosura, ni de

ninguno de esos atractivos femeniles

por las que el hombre cae cn la

inevitable locura del amor; pero sí

adornada de bellas prendas intelec

tuales que la coloquen por sobre la

mayoría de las de su sexo: clara in

telijencia, cerebro despejado de añe

jas i falsas preocupaciones, vasta

educación (hasta donde pueda lle

gar la educación de la mujer) i agre
gad a ésto sus gracias innatas i sus

dulzuras virj ¡nales; ¿no sentís una

simpática ati acción que os indina-a

amarla, respetarla i admirarla? ¿No
os encontráis ante ella deslumhrado

por sus fulgores, como os deslum

hra san diamante ricamente pulimen
tado? Es el amor que se despierta en
vuestro p :ch», amor causado por¡3s
bellezas intelectuales de la mujer.
l'oilemos, entonces sentar lasigui

ente tesin: la hermosura (o en su de

¡Veto las gracias femeniles) . el mutuo

jurado i las bellezas intelectuales soa

causa del tiinor.
*

..» •

Con harto sentimiento voy a dejar
»:-,te camino de llores que habla em

¡.rendido, [.-ara entrar ele lleno por la

via analítica que nos csuitludiii a de

soledades, i el gorjeo de las ca

noras aves, i ud cielo azul, i el

rocío cuajando de líquidas perlas las.'
esmaltadas flores... i os sentiréis»,

íntimamente satisfecho, deliciosamen
'

te halagado. ¿Cuál esla causa de es

ta grata impresión.?—-Hela aquí: los

nervios motores, 9uavement&esc¡ta-

dos por la belleza del paisaje i por
las dulces armonías del bosque, tras
miten al cerebro una fruición deu

dosa que enajena los sentidos.

Esa fruición, ese deleite, es lo que
se llama goce.

Lo mismo nos sucede cuando con

templamos a una mujer llena de

atractivos, ya sean éstos físicos, in

telectuales, o morales, i entonces,
ese deleite, esa fruición, ese goee, se
llama amor. ,

. .¿,
Vemos, entonces que ese dulce

sentimieut», orijen de los t ráster,.

nos sociales i de la locura humana,'
es causado por la hermosura de la

mujer, en todas sus manifestacio

nes; que el cerebro i el sistema ner

vioso son el manómetro, mas o me*

nos sensible, qae nos dá a conocer

la magnitud de esa encantadora ti

ranía.

Veo que me voi internando en un

campo más i más. desnudo de poe
sía. Mas, no importa: la ciencia taqj*

bien tiene sus encantos., i entre la*

bellezas) terarias. i los atractivos de

la ciencia, prefiero éstos muñios.

(Continuará.)

GRONIüi
DK Pl-ie'tMES

Ltr.i coalicionisi is ble esta localidad-!
so ei.euenteanele plácemes; la razoa

de tanto regttcijo es que se han

Iragtieio un anzuelo mas grande que
una rueda de molino.

E s ; 1 caso que hacía mucho tíem-

do, e¡ alcalde ¡otros clérigos, mas o

menos iguales, hadan alarde de sa-

.rrniina. las causas ele las causas ya j ber cuanto El Atacan-a publicaba
aleterniiiiadas; ruta (iiiícli de se*gti¡r
porque la ciencia aun 110 la ha sena

líelo c 111 pre: -i m; pero podemos a

venturada ayudados por la doble vis

tu de la espericncia.

Todas las impresiones del hombre,
ya sean de placer, de simpatía, doloro
sas o antipatíc.s, converjen cn el ce

rebro; tos sentidos son sus conducto

antes que el periódico saliera a luz.

Hice pocos dias suspendimos a

una empleada que era, indadable-

meite, la indiscreta, i dc aqui quo
esos infelices han llegado 11 creer que
esto obedecía a economía ¡ e]ue por

consiguiente estaba próximo nues

tro fin.

Solo agregaremos, para qui lo

sepan nuestros amigos, que cadrt
res.— Ida un bosque; contemplad 1 ella la situación de nuestro periédico
el murmullo de un arroyuelo, que se Us mejor, como lo prueba cl hecho
desliza suavemente por entre miles de qu; tenemos .adio deque ya se

de matizadas flores, i el blando céfiro nos ha remitido de V.vparaiso" una

que acariciando las hojas de los tubo nueva remesa de elegantes t-'pos,
les, producen un armonioso susurro con que daremos elocuente prueba
haciendo irresistible el encanta de las be nuestra prosperidad.
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COMÍASlA IMFERIA!. JllOirr.SA KITIOKA

Esta Compafiia que iiá pronto al suponen qi
¡aterior deTaltal, donde hoi fundo- dei

na, vendrá a Copiap-b si el sefior i toifae

Santamuia, arrendatario del teatro | - v¡ ,

de éste pueblo, le da !as facilidades

qae la Compafiia ha exijído; si ta!

sucediera, por ser nosotros amigos
del representante de la espresada,
-tendríamos también la satisfacción

de verla trabajar aquí.

riort» de

i e! mu-irE

1 i»-ri>

:ho dírecíoiic.

o se \
■

trFBMKfU'DÉS

Noviembre 25 de 181 S.—Se per

mite la introducción en Chile de to

dos aquellos libros que en vista de

una censura previa se consideren

propios a la instrucción i no contra

rios a la moral pública.
Noviembre 26 de 1591

—Una

cojnision encabezada por el capitán

Juan de Uada i 18 más de los con

jurados, da muerte al famoio con

quistador Francisco de Pizarro en

su palacio de Lima. Tenia 65 años.

Noviembre 27 de 2844—Ejecu
ción del poeta cubano Gabriel de

la Concepción Valdez (Plácido) en

eeirt

ruvn: > j-

:ir»;-_ i ea:...'.'rb»'ir¡i *.

c.n p: d üc> Ll Arara-

1 hacerlo,' ti» Copiapó
itiago ete. etc.-- para que

así no sufran el chasco de no t«-

ner concurrcucia.

INVENTO

El eminente sabio italiano Marc©ni

cree que en mui poco tiempo máe

perfeccionará un invento que estu

dia para impedir los choques d« los

ferrocarriles.

Si este sabio inventor d«l telé

grafo sin hilo, llega a realizar con

éxito su obra habrá hecho un bien

inmenso a la humanidad, pues co

mo se sabs los choques de los

trenes en el mundo, ocadonan mu

chas víctimas

|QLÉ BAKSARIDAOl

Sabido es en t» o el mundo

civilizado que si l.ai algo severo

Matanzas por el erímtn de rebelión
■ terminante es la disciplina

contra el poder espaftol en Cuba, mi.itar; pues bien, el ministro de la

Durante el tiempo que estuvo en guerra ha t -sprcsii
'

capilla compuso la bellísima compo- 1
v,cl° se practicaba

sicion Plegarias a Dios que fué recEta*es

tada desOeel cadulso hasta el lugar |u.-na
del suplicio.

Eficiencias 41
■ ¡..'o, a los i

, ¡india que

ico.-.suiíaiíosl

'O,,- barbaridad' 1

fes bel I o

a^ , a los p,_

que este ser

ení Chile con

: antes de or

íes dr nuestro

Ibamai ios para

apacible descanso, la tranquilidad q'
: emú su laboriosa vi Js.

ii-k,. :»,i t»¡iFi.N-a.

P.rt A.-b-ar resbi» aun a! rre-ije
japones que invarEblemciire io re

chaza cada vez que pretende temar

:a plaza.

Kurapatkine se a re,.ai» con 30

mil rusos para bata a losjaponeses.

4VI30S

AVISO

¡No hai quien peguel
La gran zapateaba la flor de Co

piapó, situada en la Daba At.-.-\ aca

ba de recibir un inmenso sui tielo de

calzado de todas clases que ofr.-zco

a precio fuera dc toda competencia.'
Cu '/..ido para mineros por mayor

i menor, calzado sobre medida de,

todas clases con materiales de pri
mera clase, ver para convenceren.

Atr.a.ioo Beliízctt:.

V KETKBTA

El jueves, a la horade costumbre,-!'1
!

se tocó retreta en el anden de la
, |l|.'ll-:i.-1*"

estación del ferrocarril; esta fue eje- ¡Ejército!

cntada en atención a que hacía dos " «ai
q

domingos debió tocar en ese i-arar

Jabandade laSociedad Musicai: ig

noramos las causas por las epje 110

tocó antes.

La asistencia a esta retreta mé

■escasísima por ne tener, los r.licio-

IA decir que los

do e-.ubr.-i su-

¡uc»' ele

UENITO 2 "MARRÉ
COPIAl-Ó

He recibido una gran partida de

[os afamados cigarrales ■Yolanda»

o i
que vende:

Per denlo a Srt,e j. .

i'or mile Sei»a.

UCEA NEl,';CIO

Calle

nc ce-

nos IE

sors-au;

'"l tta de- ¡

Han

líos teiii.

,.■_, o-t ..-. 303.

que el clero no | pin ti despacho de mercadu-iaa

surtidas ele! que suscribe se vende

siempre burato. iitienoa licorri.

b.n el ilepai niara ato <E peluque
ría ae gaiariiiea d aseo i buen s»-t-

v. ,;o .

— ii.atiiu -o Roía: .do ascendidas a coronelas irjt.

nados alamiiaica, el oportuno co-
;Sinfor()SO 1

conocimiento de esto. El mismo día
|

i cuando ya nusstro periódico estaba

en prensa alguien nos avian, pin
demasiado Lude; a i»o ser n.-i ¡o ¡i

brí.imos adveí tieio a ue, i.'-.i.,-, ,

til ,, ñas.

Er,<

.1.1 !-.

■sí M.Ba

'as en t- 1 Sa

¡venció papas

Lil amable

Retreta— 1. ,d ¡Niuucul

retreta eu

E- n Ib'ari >

'q caballero cc

Ma

la-iir na >jt;

servioo 1. ti-

ese-ario ci

áronos, de

:-tacicu.

nos regalo una hermosa

la noche del jueves et.

Naturalmeni.: que la agí:

anos; pero em n.t mos que die

treta es una es; i.iorciinaiia, pin

gunlos Estaiu.'.s oe la e-n-d

las retretas deben locarse los

-domingos i en alguuos festivos

Hacemos esta observación, pues i también desús educanea

tn dicha retreta notamos que nadie ! IDc-i-arros que el señor Marco-.

gozaba de los o eerdtri musicales i enc-.iei'rc en el h

..lid,

eras

El s.-r.or Marconi ha

rante lareus años el >»ri

planluo en cl L-cen de

Lopiapó.
l\>r su ÑUi>'i.lcd, laiyi pa.:t:

vastos conocínimios r..i mui est

tío rr.l'-e c.] cuerpo de f rt t'^o;-

cíomíHtico cl

A S 6-25 ei saco

j CAP '.OS C.-i.r.RR.ELL.
■■

i
,

truel . a > r di :^*i).

ai, aa: .iI.aa.vj

Al bt, io 1. . ,-.»
b la ¡. -.ación, i

pr la mb.uta acera, .*»e <:i: -.nutra A

sucursal de los señees 1 >d.trd 1 1:i .

coa un surtid- > be i: n»A ..ui.e.j

bonito, adunas de io que- esta re

ci-bienao c»in iia-it*::-..' íc. !■•.» ¡.e

cius son rr-ece '. .. • A los .irticuií.s

son lod. s n-ir.vosi cié re: : »i ...a . -: 1.

Tarabita itr/ni'-icnr na» íi-a

cuenta un ban -artaA r
■

..^^aclio
cer, prrcic.a caaivcaa

— r -s.

.Nr -.»:-.::.: ¿aiu-
• e c-.A-quá-r

pedido '¡ue se re- I.1..-.1 a a ca

sa en C •-• an-i.— , ai.to.c. '■> 1 C •
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MOS
Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato á nuestra

clientela y al público en jeneral ajuma y astola

EL ATACAMA AVISO

FEKiónieo k.mhcai. Al público i a mi distinguida cli

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES i entela q„e a mi casa de negocio han

Pago anticipado llegado casimires buenos, bonitos i

Por afio $ io. oo baratos, ropa hecha, franelas para
Por semestre S 5. 00

Por trismetre S 2. 50

$Por names

N-fimero auelto... o. 10

AVISO

Reti publicación se encarga de

toda alase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ja impresión de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Cillepriii

«pal N°-üo3

Roías y Comoafiia
fVErXA AMARILLA

©frecen asudiitinguida clientela i

íl público, su completo surtido dt

Pe*r¡*rmet ia , Específicosy Drogas.
Él despacho éc rttvlas se hace coi

toda prolijidad i exraeltttid

Atando*! enrorads.—Prrcioa ba

jos i dn d-impcíenria.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a .-) p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la qne tiene mas clientela.

Matía G. Hinojosa !•'.

Farmacéutico ( biímico.

Marzo u li. a.

A MIS CLIENTES

Tengo la ratisfaccion de anunciar

a mi distir j-uida clientela i al públi
co er. j'r.er.d, que espendo, a pre

cios equitativos, teda clase de íico-
'

res i arti'ciiius de abarrotes.'

Desde cl jueves 2 1 del presente

espeaderé también l»ioh ■

pura, sin

deeeremar, de la hacienda de Nan-

oco, a 10 centavos botella.

Catalina Cárnica.

noreci- nto cuatro. Certifique el Se

cretaiio —- Ossa.—J. B. Certifigo,*

que la mina de cobre Chayacollo
del mineral de Ojanco Nuevo fué
declarada terreno franco en la ea-

el invierno, calzado, mantos dc es-,1 tensión de cinco hectárea por acto

puniiüa, pañuelos de seda, sombre- ! de! Juzgado de Minería de fecha

OJO AL. AVISO

A m»s favoreaedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco d-éade esta fecha ten

go cn mis puaetoe, precios ¡guales
a coelaeqtnera dé los otros puestos

Viíjfotio &¡tfi«£9

ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pr¡
tnera clase i una gran bariedad ¡di

todos kjítinus. ¡cores,
Tcido peso en mi negocio es 11

bra tle >*. 6 tleci'i;;rar.ios.
ranibien st*. compone relojes: s<

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a

frente de la esiscion del Ferrocarril

Citalano funcia.

~~^'^cTKoWVWi^dl6s""^~
Mina de cobre Esperanza Ojanco:
Nuevo 1904.

,-b J. I . de M. Arturo M. Pinto G. i

Juan Antonio Pinto, por ¡guales pai

tes a US. con todo respecto deci

mos: que en el mineral de (ajane*:.,
Nuevo, Comuna de Tierra Amarilla

Subdelegacion de este deparlamen
to, hemos encontrado e.i complet.
.abandono una mina de cubre coin

cida con el nombre de* Chayar. do
el rumbo de la veta es ele sur a nui

I te i tiene por cl poniente un con

don de cirros divididos por dos

quebradas, por el norte el cordón

del mismo cerro i el cordón dividí

do de la Bronce Bajo, por el sur la

divina Flor de Chile i por el na

ciente una quebrada. I'or tanto a

ES. decimos nos conceda dicha mi

na con el nombre tie Esperanza i

con la cs'.ensiun íle (¡.ico hectáreas.

Es justicia por tn¡ i mi socio. Artu

ro M. Pirtu Cl. Presentido a ¡as

nueve cuaienla i eincaí ni:nuti»s de-

la mañana da. hoi once de Abril de

mil novecientos cuatro, i anotad.-

en el libio respectivo ara <:l nu-.iie-

ro ciento ochenta i tria!.—J. !>;:»:.—

Copiapó Abril once de: mil nove

cientos cuatro. Certifique el 'leso

rero Fiscal. Ossa. J. Haz. Señor

Juez Letrado.— lil Tesorero que

suscribe certifica que por la mina

veinte de Junio último.—Copiapó
Abril diea i oohb de mil novecien

tos cuatro.—-J. Caz.—Copiapó»
Abril diei i <»cho de mil novecientos

cuatro. Rejibrrese ¡ publiques^, Oa-,
a. J. Baz. Es conforme
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GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa admi;

nistraela por el que suscribe es muy

erande pues puede vender todos lo*:

artículos de consunw ¿.precios mas

bajos que i.-n ninguna parte.Tiene
también un variado snriido.de calzado-.

para "nombre-, mujer y niíSo,siendo dig
no de especia ineneiun el afamado*

marca Pera lejiliuio, como tambie

el dc la casa del Sr. Beluzin; toda,

persona que desee calcar elegante
debe ir a dicha ca: a pues es U sin.

rival en Al acama.

Se compran cueros' de cabra pogant
do los mejores predos.
Se reciben pendonistas- hay camaa.

Chayocollo del mineral de Ojanco: para alojados, espaciosas pk-aas pa
Nuevo no ha pagado patente des- ra ajentes viajeras cuyas muestras.

de el 3 1 de Marzo del año próximo pueden ser debidamente edbidasi

pasado. Copiapó, desde Abril dej Se preparan banquetes, comidas^
mil novecientos cuatro L.R. Sierral-i especiales ¡k. &. —

| la.—CoptspA, Abril ejuñnec de rh-HJ IJonriugí} ¿S>-/A,wM,,
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£^ iQué pretericiones!
En plena reacción liberal ha tem

ad* la osadía, un diputado clerical,
de presentar al Congreso Nacional

el siguiente proyecto de leir

<Articulo único.—Todos los pá
rrocos deberán inscribir en el Rejis
tro Civil respectivo, i dentro de los

cios, neutraüsar a los tibiesi pero'lque habeis hecho muchos mal-^. id,

llegáis tarde, demasiado tarde, cono i pues, a ocultar la vergüenza de
vues-

cemos vuestras intenciones. tra derrota al y'é de vuesttos ido-

Chile entero os conoce; no puede los, encallad vu'-stras rodillns. muti-

entregarse a vosotros. | lad vuestros cu ,-»os i, pueda ser,

Al nacer la Repóblica, a la som- que vuestra «raí ¡potente LSos os

bra dc su ignorancia, os apod -ra^-jhaga el milagro da apagar la luí
d«

teis de vidas i haciendas, ai esir.-mo ¡ la ciencia que os condena como ¡g-

que hubo necesidad de quitaros Es Inorantes; la voz le los pueblos que

ocho dias siguientes de su celebra- enre do. ¡

diezmos i primicias i otras t

Ya corrido el ve'o de la

da, se produjeron saludan

mas libérale:» ¡ vos e» ti os e

tico cmpe.ío te.istd:»

.' uc. »c

s relor-

a'd;con pur el mucho mal que

b si., hecii-i i por el qu« aúa

pretendéis hacer, puede que

ídolo» tran -.formen el pensa-
0 humano, i de li-eido que es

■cion, las partidas de los matrimonios cia da éstos, anarquisastds la l.tn

contraídos ante él. Esta inscripción ¡lia liberal.

acra tenida como suficiente par* loa ] Al amparo de la hecatombe de

•factos cidlasde éstos i se publicará! 1891 surjisteis de nuevo; en quince

como conieeuen 1i!n>ii'* a sernegncion de intelijencia i

es la forma ordinaria.

«iguales disposiciones ¡efectos sel

aplicarán a las partidas parroquiales
de nacimiento i dc defunciones»

O ese señor Hunneus no pasa de

* er el portavoz de los hijas de Loyo,
la, o si obra por sí, nos prueba no re

cuerda como chileno que son innume

bles las graves faltas cometidas por

los curas en tiempos en que éstoa

inescrupulosos hombres llevaban á

au cargo el rejistro de nacimientos,
casamientos i defunciones.

-Cuántos sagradas documentos

no se esti aviaron en manos de loa

auras?

Esto por lo que toca a la seguri
dad de documentos que afectan a la

sociabilidad en jeneral; pera consi

derado isto bajo otra faz nosotros

nos preguntamos: ¿Hasta qué punto

.llega el atrevimiento de estas jentes?

¿Con que deseáis de nuevo tener

injerencia en los rejistros de naci

mientos, casamientos i defunciones?

¿1 con qué hn? ¿Para mejorarlos o

añestodo lo habeis desquiciado

Le. reacción no se ha dejado espe

rar mucho, i tan atrevidos >r>is ,¡ue

en medio de ella pie rentáis un pro

yectos que, siendo Ei, nos petruria
a vuestros pies.
La República necesita reponerle

de los graves males que le habeis

inferido.

Para reconquista* el prestijio, a!"

cansado a la sombra de administra-

dones liberales, se han unido los par

tidos de libertad i éste es el tcnuú

metro que marca los grados dc la-

dignación de los hombres honrados.

Todos os repudian mirándoos co

mo enemigos de Chile. ¡Cómo en

tonces eréis que los mismos p.tti-
dos unídes, para detener vuestros

avances, os liabian de dar una arma

poderosa encontra de la sociedad

toda? Arma que esgrimiríais ta con

tra de los fj-e trabajan i a favor d«

los que no trabajan.
Cesad en vuestras insensatas pra

enton ees vuestro es el triunfal Volva

rán a arder las hogueras dol Santo

Oficio, volvereis a inmolai a lo*, ca

bios, falo, para mayor konre igiO-

ria de Dios. Prro mientras estas

milagros no se produzcan, S'guid
de rodillas, ayunad mucho, mutilsd

vuestros cuerp»'s. eoru.»
anu-s lo ha-

cian vuestras victima:., i... esporad
el milagro

para que queden truncos como asta- pretcnciones. 3i roalmeníe creéis en

ban antes cuando vosotros los ma- ¡ las afirmaciones del Evanjelio Cris-

nejabais como arma política i de tor . daño, el que sin embargo prohibis

pe propaganda relijiosa?
Ue lea por los creyentes, resignaos

La cruel, pero dolorosa espe-jso'o a predicarla moral que él en

rienda, nos tiene demostrado en Chi- cierra; pero no os mezcléis ca ls

le, que no sois honrados, ¡ el que no
administración del pais. Este o» de-

posee ésta virtud no puede adminis- testa porque de los pueblos grandes
trar bienes ajenos, ¿como entonces i heroicos, como Es-»»*», solo

exijis tanto? hacéis hogares de ignorantei«,por su

Ahí bien so conocel De nuevo de- retroceso jeneral; decrépitos, cena r

searíais que todos se pusieran a vues 1 lo prueba la guerra eoa los Estados

tras órdenes; que todos de vosotros ¡
Uaidos.

dependiesen; ¡si es tan fácil atraer a i La Aliaaza Liberal se ba foi me. -

le-s ignorantes, eanveaeer a los aé-
'

do para apartares del poesr. «a e-

LTERATÜRA

Causas i efectos

Especial pa:a El A/acama.

(Conti.iuadon.)

Ya veis, queri«¿'»s lectores, cómo

por medio
del análisis comparativo,

hemos venido a sorprender a esa

mistariosa seniacion tras la que el

mundo, en medio de sus vértigos
de locura, corro desatentada, frené

tica, produciendo esos grandes tras

tornos en el equilibrio social i en la

conciencia huni.na; sensación miste

riosa que nos .injiere la íntima con

vicción tie que c. amor no es i» ma

nifestación de una aliaa espirituala
sino un fenómeno que encuadra en

la sección Simpatías i antipatías de

les órganos i eucrp»s organieades,
un fenómeno que e» la in.13 hermo

sa i decidora manifettaciin de ia ma

teda viva i pea ante.

• t

As¡ toma las nubes pasan por u-

ea serie consecutiva de fenómenos

para llegar a formarse, siendo loa

ante :or»s causr, de lot «iguientea, i

j »*9er ee a » ., ¡edad infcjiiti e-o
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se han formado desde la noche ib

los tiempos, cn que la misma canti

dad de oxíjeno e hidrójeno ha en

trado para su formación; asi tam

bien los- elementos que
forman ¡i

vida animal han sido siempre lo»

mismos, pasando de transformado i*

en transformación, i formando el éter

no círculo de la vida.

u>

Las aguas se evaporan al reciba

los candentes besos del sol; ascien

den a las alturas despojadas, cn b.

apariencia, de la materia, para acer

carse aiastro rei que las envuelve en

un mar de luces; van en busca del

calor que necesitan para alejar de-

sí el eterno hielo de su existencia;

pero... ¡decepción horrible!... mien

tras más se acercan a ese foco de

vitales emanaciones, más intenso es

el frió que las envuelve, más deses

perante la rejion que las rodea; de

sean, entonces, volver cual hijo pro

digo al seno de los mares; pero ti

sol las ha sustraido a las leyes de. la

gravitación i no pueden descender;
se confabulan para burlar esas leyes;
se ponen en íntimo contacto, des

cargándose mutuamente los fluidos

eléctricos que han tomado en las al

turas; pierden el equilibrio que L.s

tenía suspendida sobre el abismo eie

los espacios;i cubiertas ele nuevo del

ropaje material, desden-. leu llorosas

a fecundizar la tierra, en donde ca-

da-cuil busca el camino mas esca

broso, pero mas rápido, para llegar
de nuevo al seno de doiioe salieron.

Prensa Nacional

(Editorial de La Lei)
XI debate promovido en la Cama

ra de diputados por el representan
te de Pucliacai, señor Urzúa, no tie

ne el carácter de un estudio o aná

lisis de la situación económica jene
ral del poís, sino el carácter bien

marcado de un artificio político pa

ra obstruir la discusión ele la refor

ma del reglamento de esa Cámara.

Mientras ¿ite no sea reformado t s

inútil peinar tn a'p'o útil que pueda
realizarse por la mayoría, fíesele que
dentro de la discusión ilimitada de:

todas las materias que permite el

reglamento la obstrucción puede ejer
citarse i mantenerse durante largo
tiempo por un solo individuo que
sea bastante audaz para intentar de

tener la marcha del pais.
Bastaría que un miembro de esa

Cámara re contrajera a decir i repe
tir unas cuantas frases, o sea a leer

discursos pronunciados por otros

diputados cn circunstancias análogas

para que se consumiera eE tiempo
instablemente.

Algo de esto es loque hace ho:

el diputado por Puchacai.

No toma en consideración las ra

zones alegadas por el Ministro dc

llacit-nda, sefior Ibañez, i que impo
ne la postergación de la conversión

metálica, sino que se limita a buscar

contradicciones entre las opiniones
emitidas ayer por el diputado señor

Ibañez i las sustentadas hoi por el

Ministro señor Ibañez.

I esa pesquisa de contradicciones

se efectúa de mala fé, por que el

Ministro señer Ibañez ha sido bi»-n

claro, esplícito i terminante tn sus

declaraciones.

El ha sido partidario de la con

versión; pero perturbada ésta po

exijencias supremas que obligaron a

echar mano de los fondos a ella des

tinados, para adquirir elcinectos de

guerra, no estima el señor Ministro

discreto en manera alguna que pue

da imponerse violentamente la rea

lización de un hecho que estaba so

metido a acontecimientos t¡ue no se

han cumplido.
Si la acumulación de los fondos

para el rescate del papel moneda no

se hubiera inturrumpido; si el Con

greso mismo no hubiera aceptado i

aplaudido esa inturrucci'on; si el pais
entero no hubiera sido notificado con

esos antecedent-es de que la conver-

don quedaba de hecho aplazada; po
dría exljirse et cumplimiento de

.
la

»ei i buscarse coimadicciones entre

as opiniones sostenidas antes de

ahora por d señor Ministro de Ela-

cieenda.

Si se- hubiera podido dar cumpli
miento pauatinoi efectivo a la lei

;qiie venia acumulando los fondos ne

cesarios para la conversión, se com

prenderla que se acusara de incon

secuencia al Ministro que inténtala

postergar ■.-! cumplimiento de esa lei,
después do. habar sido uno ele sus

impulsadores.
Pera* .- s'.c no es e-1 caso; es una

iiiajadena ¡nsEbr .al cía», desde que
es publico i notario, desda que todo

el pais sabe que* ¡a lei de conver

sión ha subido en su camino tales

perturbaciones, <¡ue no habria nin-

etie ho, ubre tle Estado que se atre

viera a llevarla a término.

Esta lei quedo derogada, como lo

lia dicho mui bien el señor Ibañez,
desde el momento mismo » i qu
el Congreso autorizó o aprobó la

inversión de una gran parte de los

fondos de conversión eu un objeto
distinto de aquiel á que estabsm

destinados.

Desde ose mismo momento tam

bién, el comercio en jeneral, las in
dustrias todas, los capitales estran-

ieros, los distintos negocios del pais
en una palabra, quedaron preveni-
»!os de que el res-cate del papel mo
neda no podia llegar ya en la fe

cha señalada.

I no podia ser de otra manera, por
que colocado el pais en la disyua-
tiva de elejir entre la conversión.
metálica i la defensa nacional, no ca

bía vacilación posible.
I aquí habremos de recordar

que sí no se hace uso tan a tiem

po de los buidos de conversión,
habríamos tenido la guerra, como

lo confesó en Chile el mismo can-

■riber u»j ntitio ser.or Terry.
Ea ld tle conversión necesita, ■

pu:s, ser modificada, o mas bien

di'ho, exijs una nueva id que ven

ga a norniu.lzai- la situación que

aquella estaba encargada d.e mante

ner para lle_jar a un reeditado.

Todos los demás es disturrir en

el vacío. Es formar historia enre

dada de hechos claros ¡ den co

nocidos.

El diputado por Puehacai señor

urzúa no ha traido al debate nin

guna idea nueva, ningún argumen
to estimable, ningún cargo serio.

Lo único bueno que ha dicho

pertenece a discursos anteriores

del señor Ibañez, que él se ha en-

cagado de rep-.-tir.
El señor Urzúa sabe bien todo

esto; puro cono su propósito ea

obstuir, se manifiesta satisfecho.

Esto está i c velado que lo prime
ro de todo es reformar el regla
mento de la Cámara.

El debate económico no ilustra

nada, no tiene niugun interés pa
ra el pais. Sirve sólo para maní-

testar hasta donde puede llevarse

cl abuso de los derechos quj acuer

da el reglamento.
No ts un debate económico si

no de rrochudor del tiempo.

oaonci

Se asegura que en la demanda in

ternu.-sta, por la Compañia Sub Ame
peana de Y,pe es por perjuicios re
cibidos por el incendio de los huel

guistas de Valparaíso», el riscal no da

»»..»;ar al reclamo entablado. Posible

es q' c-ncl aniuio ele ese funcionario-

haya prevalicielo la justicia, pues, co
mo se ncerriará, la Compafiia fuéin

dnlente con losque se quejaban por

.que mal se les pagaba.

I El reclamo entablado era por íoo
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mil $, en caya cantidad estimaba la

Compafiia habia sido perjudicada
por el incendio ocasionado por los

ouelguistas.

CLUB DE «ALZADO

El sorteo del domingo áltimo en

el Club de Calzado, del Sr. Amadeo

Beluzan -alié favorecido el número

ty de D. Francisco 2°. Echigoyen.

No sólo se ros infiere en

proyecto un ultraje inm -reído,

que uated mismo va a verse priv
en la próxima elección, dal c_:

so valioso de sus mus bedc'ldos

teres.

Invitan, pues, a -a.--.ed a que

bata ese odioso proyecto.
—Les

¡ores difuntos de Coima.

ese

sino

tes 5 Carrizal; saldrán a las g \. a'm

CARRERAS

El prÓMÍmo domingo se rerificarán

carreras en la cancha del despoblado
de Palpóte i por la cantidad

de mil

pesos.
Los caballos que corren es uno de

propiedad de los tinos. Delard, de

Copiapó, i una yegua del señor José
Ramón Pérez, de esta villa.

Escrito lo anterior hemos sabido

que, por informalidades que no te

nemos por que calificar, la carrera

fracasará.

-Se-

DON MIGIEL Aül'IRRE

Seguí se nos asegura, este acre

ditado empleado i probo radical

ha espeí ¡mentado últimamente una

lenta mejoría; que pronto desaparez próxima elección de senador por la

ca el ina! que lo a queja son nuestros

mas sinceros deseos.

Santiago, junio iéde ic,re-t-

ñorts electores difuntos deCo'l a.

Mis estimados c*rr.->'iA.» . ir. os ¡

amigos: Comprendo natura! indig
nación de ustedes, pero sien, i ¡limi

to no poder hacer nada en satisfac

ción de los juiío» deseos que me

trasmiten.

La Alianza Liberal nos ha veni

do encima, i seguramente: para la

próxima elección no nos va a dejar
electores vivos ni muertos ea .1 que

contar.

Sin embargo, propondré al ¡mal

del proyecto un articulo transitorio

que diga mas ornónos:

«Se reserva a los electores muer

tos de Colina que- hubieren dejado
de ettlstir, su derecho Ue votar eu

ein: re en si i-a

Anunciase que don Salvad ir Sao-

Suertes presentará sas cíe 1 r.:¡».!«8

como Mi^a-tri chileno ante el ga-
bitrno de .Suba.

y-, "t _

IM?OIte ANCIA UEL A£i.'í:*.R

El azúcar 110 ts ira-mínente unS

golosina que contribuye a hacer mas

paladables les tilla.entos: su rol en

la economía es ma » importante, puea

que repara las perdidas causadas

por el ejercicio muscular i contribu

ye a mantener la salud ¡ el vigor del
rao. Se lia probado que cl orí-

jen ele la enerjía muscular está

en la glucosa suministrada al cuer

po por rl azúcar.

DON" OTILIO OLIVARES

Eate estimable joven se encuentra

enfermo de gravedad til Copioaó;
un

nio llalli;

por su p

.; tita atea.:

aotliluso cali

llaCellioaEr

,aa in.jOiia

, d¿ tan inte

illero ¡ al mis

i.utos votos

küm

AVISO

¡No hai quien pegue!
La gran zapateaia la fb»r de Co

pia pó, situada en la Dalia Azul aca

ba de recibir un inmenso surtido do

provincia siempre que acrediten
ha- calado de todas clases que olí c-zco

u»r tallecido en gracia de! Mos.» ¡a precio fuera de toda competencia.
E.pero qae ustedes quedarán satis*) Calzado para mineros por mayor

lechos de su viejo anea,».
—Voiiturad menor, calzado sobre medida do

Ei Leí. I todas clases con materiales de pri
mera clase, ver para convenserce.

RIMOK

Caríese en Copiapó, que el cura

Silva Etizeeat, ha ¡do a la Serena a

danberal con el <-,:.ispo Eanleciüa so

bre bi uece-aiiJ da o idear a Don

i:Le.\j\ di; irtriLS ijaun josc J.»..o ElAnld j a que no He

El señor Santamaría, cmp:e-;;.rlo i ve. iraje ....ceroulul.

dd teatro de C>piipó, ha solicitado 1 Si ea.oiuara electivo bien se com

de la empresa fcriocrrril se rebaje a ¡prende q

las compañías teatrales, que lleguen

a 11.Amadeo R.

AKi»E

Ií»

HEMTO 2.0:

coi i.\i-ó

recibido una gran partida do

it es indebida

ti..- litlVENUO Er. í'üeXJRESO

Loa conservadores, que nada bue

a esa ciudad, el 50 1101* ci nto en los

pasajes, pues es cosa sabida que las

empresas teatrales 110 acuden por no hicieron en el pais mientras tubie
temor a las suliUas tarifas. Ees ¡ rea ¡ulerencA en 'a cosa pública, han ]
amantes nl teatro e-speriin que el fe- ! enipe.--a.Jo t a ti Cocoree . Nacional j
rta.c.u ribicceda gastos.», sapacia sea

por un acto de lieerenri-i al bello

sexo que ciiencnua en el teatro una

£: ..ta diverdon.

Va tuami.-ies caeirri.ioo «Yolanda»

os que vende:

Por cinto a SA-S-'
Por mué íbj.

PUEA NI.COCIÓ

Callo principal .'» ". 303.
En el despacho ele nier-aib-rlas

surtidas .'-1 .,uu su- ibe se vendo

na

: 11 ¡ r

HABLAN I.'-'S MlIU l»»S

Colina, 16 de Junio de 1904.
—

Señor senador don Ventura Blanco

Vid.— buntiego,
. Hemos observado con profunda

Sorpresa a impasibilidad con que

en

duchr.es

nal.

il de Di Le

,un se- ve

tru repro

na :

vici»

»:e U.r.~.lo.»
'

«lepartar
1:1 i ,:a t

'—Domingo

— b...,nos licores.

/.

í: i c :

Esta

a sección prensa nació

..-■: el clero será, en todas

1 inundo s¡ es poder, retró-
:s naciones, i si censtir, atro

.roirreao.

LA BfHOXlfl

ible e'-rdeuna d_- dina en

usted está tolerando que se discu

ta el proyecto sobre renovación

de los rejistros electorales, por me

dio del cual se pretenda arrebatar

nos nuestro sagrado derecho de

Cufrajio.

. I Ar. to

YA-r-oi-.ts

Vapo-.»-s dei t.-y
'

-, '.,

ves Junio 30 Cnu Ira!. '.

mingo. Julio 3 Ib.asco.

""'ATENCIÓN Al.

A! lado abaj.» ei -

por 1;. : 'asma acera, s

sucursal de ios s-ui >r-,

con un surtido fie 1

lior.il ',.ad-u:nas de 1»

d-blenb 5. cor.stantei:

cios son uva bar.ito.,

! son todos nueve d depr
1 amblen t- :

'cuenta un buen su

can ur- cios co.iv

-. *.,'-..uque-

bue 1 ser-

A-.!-')
'

la Lalación, 1

: cicuentra a

. íelarel Uno

ida v ria-io

qae está re

.:... E-as pre

i lo., articiil.il

enera cauda 1.

■-tra

-.lia

-

r.10, ine-

e, a-Algo Dü-

Cliile, mar-

N

sa cn E

s ratear-.

que se

■ latió.—

o por

...le •

res.

■■ ..- cualquier

iiaga a la cae

Itcid.iC-
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Gran surtido para invierno e! que ofrecemos mui barato á nuestra

atiéntela ya] público en janerál ajuma y astgla

EL ATACAMA

'.PERIÓDICO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por afio.. $ 10. oo

Por semestre $ 5 • Oo

Por trismetre $2. 50

for unmes.. $ 1. 00

Rimero suelto o. 10

AVISO

Beta publicación se encarga de

«oda alase de trabajos tipográficos.
Cuesta con mui buen tipo de es-

wkura para ¡a impresión de tarjetas

•SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Avise a mis olientes que se tra

baja can mucha' actividad.

Se garantá-aia el vigoroso buen

(«ato i elegancia.
Precios sin eempetencía Calle prin

•ipal N"-2©3

AVISO

Al público i a mi distinguida cb-

entcla que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es- tensión de cinco hectárea por acto

r.ovecii nto cuatro. Certifique el Se

c-etarío—Ossa.:—J. B. Certifico

que la mina do cobre Cbayacollo
del mineral de Ojanco Nuevo fui

declarada terreno franco en la es-

Rojas y Compafiia
TIERA AMARILLA

©frecen asudistinj-uida clientela i

al pú'blíeo, su completo surtido^ de

Perfumería, Moféemeosy Drogas.

¡;- Él dustsadio de re&tas se hace con

teda pronjláad i ewricatusi.

Aterreren esmerada.— Frecios ba

jes i sin competencia.
•©onsnlt-as por el Doctor E. Cas

Irtrs Z los miércoles i atoado de 9 a

m ¡ de 1 a 4 p m.

Es la mejor Bórica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

Mu/la G. Minofosa F.
F'armacéutieo Químico.

Marzo 1 2 h. a.

H I

A MIS CLIENTES

7emg» la satisfaceion de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi-
cwen jeraera!, que espendo, a pre

sos equitativos, toda elase de lico

res i artícuio 5 de abarrotas.

Desd»8 el jiséves a 1 del presente

v espenderé también leohe pura, sin

•descremar, de la hacienda de Nan

ceo, a io centavas botella.

C/ttaUna G-amiica.

del Juzgado de Minería de fecha

veinte de Junio último.—Copiapó
Abril die£ i oaho de mil novecien

tos cuatro.-»-J. Baz.—Copiapó,
Abril diez i ocho de mil novedentoa

cuatro. Rejístrese i publíquese. Os

sa. J". Bae. Es conforme.

■1- ..a—

OJO AL AVISO

A mis favoresadores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cuak-squíera de los otros pueetos.

Pttfitffo gfc-¡rig*

•o

I
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pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de paño de' todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bar ¡edad de

todos lejítimos. ¡cores,
Todo peso en mi negocio es li

bra de 46 decágramos.
También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a

frente de la estación del Ferrocarril

Gipriano funcia.
~

MANIFESTACIÓN

Mina de cobre Esperanza Ojancos
Nuevo 1904.

S. J. L. de M. Arturo M Pinto G. i

Juan Antonio Pinto, por iguales par
tes a US. con todo respi-cto deci

dios: que en ei mineral de I jancos

Nuevo, Comuna de Tierra Amurilla,

Subdelegacion de este departamen
to, hemos encontrado en completo
abandono una mina de cobre cono

cida con el nombre de Chayacollo,
el nimbo de b. reta es de sur a na»

te i tiene por el pódente un cor

dón de cerros divididos por dos

quebradas, por el norte ei cordón

de! mismo cerro i d cordón dividí

do de la Dna. ci Bajo, por d sur ¡a

divina Flor de Chile i por el na

ciente una quebrada. Por tanto a

US. decimos nos conceda dicha mi

na con el nombre de Esperanza i

con la estension de cinco hectáreas.

Es justicia por mi i mi socio. Artu

ro M. Pinto G. Presentado a las

nueve cuarenla i cinco minutos de

la mañana de hoi once de Abril de

mil novecientos cuatro, i anotado

en el libro respectivo con el núme

ro ciento ochenta i tres.—J. Baz.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos cuatro. Certifique cl Teso

rero Fiscal. Ossa. J. Baz. Señor

Juez Letrado.—El Tesorero que' do los mejores predos.
suscribe certifica qtie por la mina) Se reciben pendonistas- hay camas

Chayocollo del mineral de Ojancoi para alojados, espaciosas piezas pa

Nuevo no ha pagado patente des-i ra ajentes vidjer<»6 cuyas muestras

de el 3 1 de Marzo del año próximo! pueden
■

ser debidameate eaabidas-

pasado. Copiapó, desde Abril de Se preparan banquetas, oomidaa

especiales & &. •"-

&a>>¡ii'ti%# Mffitv~+*. ■

es
Í2J

ca

•«3

■a

-<33

-o
<39

"c3
O

GRAN TRIUNFO

El que ha obtenido la casa ádmj

nistrada por el que suscribe es muy

grande pues puede vender todos los

artículos de consumo á precios mas

bajos que en ninguna partcTieae
tambiénun variado surtido de calzado

para hombre, mujer y niflo,sieado dig
no de especia mención el afamado

marca Peña lejitimo; como unible

el de la casa del Sr. Beluzán; toda

persona que desee calzar elegante
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival en Atacama.

Se compran cueros' deeabrtt pagan

mil novecientos cuatro L.R. Sierral-

t*.—Copiapó, Abril quhwe (te mil



r^*^ *<%>% *

■■-e.i

AÑO II TIERRA AMARILLA, M.-UiTES
.

io !>.-. EL' ) i9d4; b» ico

CIENCIAS
ita-K» ■-J

El problema del alma

ni'-di

i sus

la vio- con

lilla

■n ara.

qui a un siglo, ¿'I *n

estaran ios ac. m

habitantes de »

asi *!•(•,,*,
r- -a

nto. ¡uc ir- ;,...» . va, mas

n j.-. no

ai rebata,
nos(.t--ii el fi»

t-rr.idj.J' i ,!¡a

lardo d- s-ii'.-

le el ¡ote dr;
mos de la •■i

d»anilii.ia.ill,

o si. a -acido- b»

.-:■ r:i;i»i:»-, te. sm

.. .. i'-.Aa.bui que

r.elo si'iia .re ame

¡lorb-a.ri'o- de la t*

"nr, -, i¡ aa.ir i*'

»¡e^-;.» ■' : r ' -• e-

i Si nos ha -ib ara-

un ri "' b'l di- li;

itánib.**!-* Calo .

to en it briati v

ai qué, [•

•i"

La ciencia marcha paulatinamente
a la conquista de las verdad, s supre'
mas; paulatinamente, porquu en eljl"r
estado actjial ele .'os c -utoirimiento» "■"

humanos, como en el siglo de Adaté \m'1

teles, no bai cerebro que pueda abar e
■

'

car el conjunto de esos conodmien-l poder -.

tos, i los sabios de mas lenombrc

un cada orden. de esludios, son nece

sariamente especialistas, a menudo

ignorantes en los ramos del saber

humano, flue se alijan del que citas

cultivan.

Sinembargo, se encuentran í. ve

ces espíritus sintéticos que se r-.-mon

tan simultáneamente atutías las cuín

bres del conodmiento. Tuve el do

lor de perder, hace algunas semanas,
un amigo de la infancia, admirado por

esta facultad trascendental.

No tenía aun treinta artos cua-idu

la caansun*. ini apagó aquel cerebro.

En sus últimos dina tuvimos algu
nas platicas ¡que doi ahora a la pu-

b'iridadpara que el lector aprecie la*.

an ¡edades que soportan los esta ¡

tus superiores en la investigado. i .1»

la verdad. Resumen cuanto las cien

cias positivas pueden enseflarmos ac

luaimente sobre un asunto ultra-hu

mano.

Su cpidiueat-ba constantemente
asediado .por el problema del alma. |den hacer; es el mejor tributo

A veies m: abstraía en la pesquisa. 'pueden r.-nii u la naturaleza po:

de lo desconocido con tal consentra ingrato presente de haberlos dad

cion de actividad cerebral, que sen

tía bajo cl cráneo un hervidero que

parecía suspender sus facultades men
tales.

Se- producía este paroxismo cere

bral sobre lodo cuande después de i

■

.-. .apa-. nes le siim.m civdol:

-, é "'i-ir.l col cion.

as vbi-uui -s» Algunos d¡a* después Je su m r-

'

s. ( -. eucentr- » i un -¡on de su e -~i-

: r.ri»i -re... *-^] oslA m »E los nte--

n» :,;,.> ci-n;:bci.s .pir
habla r.»..a.-

.lo resold.-: do las i aínas r.->eAne*

de la ciencia contemporánea sobi#

is qu-í el nabía establecido una filo»

sofá personal, l^as reproduzco, ma*

menos, en cl orden en que las ha»

»ía esc.ato.

es-arfe: donde

rr eo ?'.Y los

und..: ,'dorlr
tlr sin», na :.*io-

T.i.-lo cuanto v.-o es apariencia,

Ación, b. i .raiida» i e-s otra

El f»! i.n-.-i-i- dar vu-lta a nu--:tro

alrededor; aparecer por la mañana,

d mas inip»Aca»i;e n

:i vida .futiera desli
'

voltejeo df-un nisre

tina!

lu »,» *. i nacido:

;Para sufrir el.tan'ab un o do la inoi

tiilutnbrib ¿Para ver como se desva

necen nuestra esperanzas, i sol» pt

ihr vivir a condición de ser idiota:.

alucinarnos »oi lio lo'..-.' '\ re h:ib'

le un JJios huitno! IV hai i duiou, :,-.

turse por la tarde, i la ti. r»

no po»l íamcsj ,-. ,s parece ¡nuió.ia Es todo lo cn

i imposible fi-j ,i io. V¡\ au -. -.obre un proyetii
■.-••rtüinoso <»j itl-j al espacio -'.i

una velocidad sesenta i cinco vece'.

mavor que la que impulsa una bala

d ; cañón. Ln concierto arinónicoar-

r -olotes, rabinos, bon/c

anU-íro es ne.-.s qu- ua..

ilusos. Ea rc'.iiion ro a\-:i

tria i el pastor al soldado

bresde t-»das la-* nadonr: . .:-

pre armados pata matarse. V

verdad, es lo mas acertado q

uflamia

: a la pa

Lo-, ho—

ü-'.ill SKIH

a, la nuestro,

,e,»:ii-»i. ii » -

onde lo*. •»-

El sonido ea

mil i|.»

Luz. I

A veces vacaba por lo-, vasu» »

sombríos rctue'-.!.naos dc Paris bu ,-

cando entre las tumbas los sen- E-ros

nías desiertos, escuchan Jo el murmu

ík» del viento iel nni.'r de las ho-

í-n

alia

,,i ..s qu>: una iuip »'-

uiJ. ¡ produdda ¡•■«■r

|.j*> He cial.» ain-i'i-

■:nr ir.ion.**. d<: natur.i-

¡i si;.-..» ioaa, S 'i c-rebro ¡ itA-iii-

'■ >ro auditivo nohal.rii iir'ii'»-»ía : en

rt-aüd.i'l, uei hnl masque movimiento.

El alto III» ue.-» Jalare : --'! atiiti» ».l,

la re» ,a i »¡ .».iau»i li a ne-Cci ; >s

p,.r la lluvia trian .1 .» lu/. del aol;

ia tercie pr.i aera ¡ el surco de oro

a» " \ •■.liban la Hanaia con sus vivos ro

|iu*| Eres. \'o hai lu/. no hai color, no hai

que . mus que
< <naa».ii iones tlel éter que

aaeen llorar el ñ'-rvio óptico.

¡Fi. » ion*», t-nginlosas' El sol luce

i Aii aba; -.1 íaeyo abrasa; -¡aparien
cias! AA hai calor; solo hai senifjclo-

n ,. El calor es una modalidad .id

movimiento, vibraciones ¡nvisit ■'.- ;.

p»ro i :oberanas, supremas.
lié aqui una fuerte viga de hierro

ib: !»s que comunmente se *-inpb an

ii ii. Esta en el aire, a diez metros

»!»• altura sohre dos muro-.. E- cier-

t enante solida. En cl medio se ha

■i

sus invcstg.iciones sobre la inmortal i aa secas; otr.»-, se ii'-rd, i t-u los aira

lidad, vifu de improviso borrarse las ¡ bales dc la gran c'udrd, i durante

manil» stacioiie.s de la vida presente I hnras en enteras, m rbitaba entre los

abrirse ante su pensamiento el es- 1 bosques; a va as permanecía diaa en

pectáculo de la eternidad. Ouan'a a ¡t»-ro en ou gabinete be la -.-.'..izn dd|c»rauáo un peso de mil, dos mil,
un penetrar esa escena ultra-terres- r 1' n coa, gabin-et- qu»" e servía de e» Eli» -z ;ie:l kilogramos, i este enorme

tre del alma en el infinito. La vishn | indio, de dor nitono i e¡a salar hasta 1
p- so ni lo siente; apenas poli ra nr>-

de su cuerpo inerte i helado, amona I horas avanzadas de la noche diseca-, terse con el nivel una p'-auñi

jado en un fúnebre sudario, entrega i i un cerebro llevado ib* la clínica, ¡ ílexiiiv
do a las fauces i¡>* una tumba tst.e ; . '-s -rvando en el uvlicrosco'j.io las ñ- I sin embargo, esta i Ira se rom

cha, última i lúgubre morada, n.» tur-jr.i.vnas s .ccir.njsd'i la ra-tancia gr»s' tione a'»* mob--cu!asque no se tocan,
haba su pi-nsanii» uto como la incer- La ¡ncei tldunibr- de la denri i, la | q*j.;

.
■■

tía en vibración ce ntinua, que
tidumbrí; dv! ("iienir. ¿y.-.z. ser A->.

■ l»:i:-:a diiencb»:* de seis . '-rtrífe*! ■•

>l *,•; be ..a.i.lati br.j-» la •n?.,'»neia ir*
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calor ¡ se dilatan baya la da 1 frió

Decidme, pvr. í.ivor, idíMibe esta la

solidez de -¿-.ta v¡¡,3 dé hierro5 ;En

sus Átomos niü t niales5 Nó, segura-

ramente, pues que no se tocan.

Lasoüd**** >-.*dbe en la atracción

moiecular. es Ueeir, en una íuerza

inmaterial.
'"

A'.j.m ¡atanac-ute hablando, lá soli

dez 110 ta.A'.c lomemos una pesada
bola de hierro: e^ta bola 'esta com

puesta de' ínbir-diki^ «invisibles» . <ju«i,

no se locad', las cntllíus"' !■» üt; vie> ci¿-

tan formadas dt; átomos aislados. Ea

solide/, i continuidad de tsta bola,

sor, piíes* pura iludon. I'arael que

analizara '11 1 -¡tructura íntima so!o

es un enjánib e de moléculas que ji-

ran, semejamio a esas nubesdcriiisec

losque revolotean en Ja atmósfera en

los mas dt: verano. Calentémosle, se

licuara; un po.ro man se evaporará. Pe

ro gas, hquií.o o sólido, su
■ naturale

za no baBrá cainbl.rdo: será siempre
h'iciro. .... '

! .a casa que habitamos con suá

muros, teclu.s i mobiliario están» (oi-

malos de nioiuruiíis que tampoco se

toeaii, i solo circulan unas alrededor

ligua, en una cabeza de alfiler, que

estrellas en la inmensidad de las re

jiones siderales que la», han» esplora-»»
dolos mas poderosos telescopios.

(CuaUnuará.;

COMÜNIGÁDa

Dir -CtOr de ,

1: la pubi

P Atacama:

cacion de la

<k ns 01

Nuestro cuerpo mismo está cons

tituid'; por una perpetua- circulación

ele moléculas; es una llama incesan-

teul'-r:;»: coniaunida ¡reavivada; siem

¡ae la misma agua, pero que en ver I

dad ;,u carao arrastra nuevas nioE»-]

-, (.la- la glabúl.') sanguíneo es un mnn

cío ¡ teiicinOs 5. 000,000 poriniiíniej
tro cúbico. Sucesivamente, sin tie

mora ra tregua, en las arierias, ui

las venas, e-ii la earn<-',en el cerebro, :

todo cucuA, ¡edo marcha; to.lo sal

pieciAba e¡¡ un vóriiee vitd, ícbaiva
intnte tan r.. ¡abo ce.'iió d bolo-, cueib

]its:>a.ciali ». aloiecubi a molécula, ce»
1 íibro, cráneo, ojos, nervios, músculo, ¡

todo A 01 ;» andino renueva t,in inter-

vr.lo i con tan voracidad qué elceei-

po en el capado de-» unos meses ts

alternativamente devorado i rtcons

tituido.

Según las leyes de la gravitación
molecular, se ha fcalc'uíAdu que en ¡a

gorila 'de ngua'desprendielade la pun

ta de un alfiler, gotb.ti ele nn milési

mo de milímetro cubico., hai unas

2 .'5 niilleares de moléculas. -En una

cab -.ea ele un alfiler 110 hai menos de-

8 000 OOÓ OCX» co 1 00 oc>d rms ooo 1x10 000

de átomo:,, I estos ...tomos están sepa

rabos 'por distancias incomparable-
r.ifiii..: mas tarando:, que sus di.-nen-

siones. eu se quisiera, contar cor, el

pensamiento el numero de cutos. ato

mos, tomándolos tu secciones de a

mil por segundo, se necesitaría para

realizar esi. i operación .'53,0100 a;. os.

!■'«■.! i:ia-i átonas ei oía •■•lia ti»

Sera

..''Wrade.

siguientes linear,:

ld tlomiiijó i 7 <!»:! presente el cc-

miindante de policía pretendió ¡le

var preso a un ciudadano por el úni

co delito de deber. M" opuse a tan

temerario abuso i el comandante me

amenazó también a mí con llevarme

preso; pero no se atrevió a llevar

nos por la fuerza.

En presencia del Juez el coman

dante negó haber pretendido llevar

preso a los que habia elejido por vic

tima desu venganza; pero lo vieron

destrozar la ropa a don Jaan Neira

por sacarlo de su casa, violando

así el domicilio de su víctima.

Este comandante debería renun

ciar su cargo por inepto i por injus
to.

Ricarda Diere

ta lluvia ha sido jeneral desde Cal*
dera a San Antonio; también üoviii
eu Paquíosypor lo que, lá quebrada,
deE.d|iotc haarrastrado mudiaagua.
como siempre con inmen.»:a cantidad

de £rca.

XETftKTA

Después dé dos meses, mas t»

menor», la. banda deíClub Musical de

i»sta tocó anoche retreta en el anden

de estación del ferfocaní.. La coíibu-
rrencia fué poco numerosa, |»úes ya
se creía no volvería a haber retre-'

tasen el punto indicado.
' *

"

El

IU-J-LiNCÍoM

mes dejó de existir én Co-1
'

pmpó la seíiorita Elvira Ravéná ■

a la edad, mas o menos, de veinte

años; era pues, una bellísima, flor^

por su edad i en coanto a su físico
"

poseía ia gallardu.-a de la rosa. J

CTS-: o

ni. CLüsiao

Se nos remite:

Ml'I.TA

En ciudadano balmacedista alian!

sia, nos ha espresado que hace

poco se le impuso una multa, i que
como estas no se publican, convenien
te sería se ordenara su publicación..
Nos agregó que él creía que en

r:*i esto de las multas había mucho

abuso i que el alcalde, ya que a-

¡ardea de honrado, debe ser ter

minante en lo que se relaciónala fon

dos

codari-S

Llegó a esta ciudad él Circo Nació
.Señor cronista:—Se asegura que'rkd; funcionara ¿nía callé de Roda-'

en poco tiempo mas aparecerá en jguez; parece que; él pérsonaEde esta-
nuevo periódico que | no es mui numeroso.esta villa un

¡¡..vara por nombre El Clirigo i que i —El 25 de Setiembre tendrá Ei-

a¡-|gar un certamen literario abit-rto-

| por la entusiasta Sociedad Amigos
no 1 de la Ciencia.

iclc-iide.a a! alcalde i a cuantos fi

les pisen la tierra.

.lalo, pues, como Vd. sabe,
faltan desgraciados que comulguen
con ruedas de molino."

cía 11 nt; e.tuAM

. .Salió favorecido en el sorteo del

domingo e] número 1 ó perteneciente
al seflor Roberto C. Bell.

BOU BKEOIIIEI. V.M.BNZrül.A

Este caballero tjue por mui largos
afles desempefió en Copiapó el im

portante cargo ele. receptor de ma

yor caantía, bu muindado tai c;ir.»o.

El sefior Viilen/neia rteide hoi en la

capital de: la República.

El

iioclu

Scisuív

lar. 11

Illotb'll

in-ente »

— ! roxitiiaínen se darán en el

Liceo de varones, conferencias públi
cas sobre ciencias basarlas sobre el
método objetivo; Las conferencias
serán dadas por los alumnos de las

clases superiores cn los elegantes
gabinete* de física del Liceo. Han

| sido designados para el objeto los

.jóvenes José Amelle i Juan'. É. Euhi-

Duríi, pertenecientes' al é° afio.
-Eos alumnos internos distinguí-

jilos en cl mes de' Julio son: señores

'.je-e Amello, juan Ib. Echibuiú, L.
I ois, Julio Varas, Armando Olivarea,
Tomas O.ivaies, 1 leí nan f'into, N'i-

.

canor Goni; ilt- 1. Federico Gonzalír,
'

L'iviA (.Arlos Julio Nb, Osear Dtxsdneri
abado, como a las 12 de la I Roberto Rodi ¡.un*/, h« cuales han

'

t-mpt-/.o a llover copiosamente ¡merecido ese honor por su buena""
ene aguacero como hasta ¡conducta ¡ a;it..-radi.un¡'ento. Como

'

EU domingo. Con este jse ve, hai d.y» biv.--.v-. amarillanos,
: aumentado considerable- j i-Yilcrico CeiAab-z-i Eduardo Andi-r*
lialal <!e iiii»-ai »,». no, . Es» ! no.
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—Ei i i t'i! ' o.-rier.íe, en el ca

¿va; ..I..'1».
.

'»r oelda i':s,copiap,r»a

■para
ai" ,;ai ¡»..r. io ■ a la pavi'.-i» ui

cion de la pía/, t, liubo teatro ber.»

-El Centro Soca,! liiarmocbo.i

fundado ¡uiei: ¡»o.
». '-n rsta i.u'brr,

¡cuyo ¡a<r*¡«ln te- es el seflor Oeta-

vio Esplín, prospera d.r- una nia-.r-

ra altamente •. .-.i» .lartoria. M-it i.'.a-

di'. entu-iai-.mii entre sus asociados

son cat-.i todo > socios en lo; Ami.,oí

de la l-iencia. Actual.nente" lia" co

mo 15 jóvenes que tocan bien di

ferente-» instrumento i i 15 mis estar

aprendiendo, lo que q»i¡ »< decir

que mui luego tendí emo*. una or

questa se JO miembros. Se inaugu
rara esi las fiestas patrias.
—Los conscriptos, que hacen su

aprendizaje en el Arica, pi ogre...»¡i

mucho; ya salen a hacer ejercicio
con lascurefias.

—I):sde el aguacero dd lunas

el tiempo sigue amenazando lluvia.

Hasta mi próaima, señor Direc

tor.—ElCorresponsal

aura

e-raa esta n-a-'-ori. tia-

dit n.iuicrui ¡ e,,r i I 30.

IX

U

t ira ut et

ld Pide R-.

Ei 20 d. jüiio de 1 .j»j ¡

taq
cias

1 cer.

lanitl

..td¡.r'

una s»;.-toi

viajan
i en ferrocarril, en 2.'

Ii..»ta la vetea ,.. d-. E.vilbc.

er a,-». i.i "'.Ello, u:l Frailen, a.

licuar a Eiii.ii. i ic, suo.o sin boleto

eu uu coche de 1 .* clase.

cinco Ecii-.sinir it, nacer -.a ri-.i-..o.i -I conductor

La temporada cou que d Circo dul 1 a ¡ Ar;ar n ln ¡ i.ituforma de!

Ecuestre liravo-Scyssel ¡1:1 veil.do al coche de i."e'.. ■..: viti, lorio sorpren-

desieinir la tristena de iitka-.tras i..r-j di'j.», a un ..aea.a.ol»: i una joven eo

gas noches
de invierno, ha sido es- 1 una -..tuacon tal que no había

piénditb. La concurrencia, apenar» ((ue i.itaar uu. lio para sa-

de la lluvia, no ha escaseado; sobre' ber lo que e.tab.a aao-rili. A! ver

tooo en la función del domingo, eu al guarda, el sacerdote, trato de

la i-stensa carpa presentaba un* .-amd-.r d,; asiento parj d.-.r.,,' ■< i-.tu,

hermoso golpe de vista por las numelperu d» guarda lo interpeló p.< guit-

ii.sas l.ur.iaa., q-.u-, desaliando la hu . nr..i,-> a el 1 a la señorita sus nom-

»lo. fils-»s ;a

no tea. .r a, .ic

ios i.iiie-líes cuanto larladosito, el cura pago poi e.ia.

'I

ermoso u;olpe ue »

desaliando la hu tar.'ir. a el

niedad .Id pi»o i eí frió de la noche, j bies ¡apeliidis d.

¡nv.i'.i» ron ¡os sülunesi lunetas pataj seflonia; i coma e

Illillti

ti.ie.ijos ue l.i compañía. | Como el empleado le dijera al ..1-

I i.-M-m-ilaii eiiiit: iodos, por su
■

cení» ae que lo iba adenunch.r por

ii;.siie»»..t i ajilid.id eu el trabajo, el'ula.jc al pudor, el sacerdote c. ínter

noialili: jockey brasilero, señor leuri
j ¡¿:,: Con arrogancia: -Estede^ ¡tai

que Seise!, ¡ ci niñito de 3 años, Se-! po únic -., conozco i.i lei Um bien ca

gundo i».»i,-/.ili z, en susdilicilesprue | como usted, alia nos veremos. 1

ii.u. en al trapecio. Tambicn sobresal Tres ciias eíesuia-, la joven fue

ltn cm.ste ira!>..jo loshtnnanos Eí a ¡ descubierta. Er¿ dei pueblo Cuego:-,
voa.i t*l sei, 01 Valenzuela en los tra- ¡i ie liam .ba laavi.r.

CHANCUÓ

be.,1:. cía 'de. ■ '• eibw .t-r.A,.do^
lll.ar»,.»,, ...ua.i^aio cv.-up-^: .to t.iji*'

taa.mrnte, todo a precios mui ba*

rato-

Acuda el públi. o 1 ,a c ¿nven j*

ra «lela ne-ua ciaste i -vques-ta coa»

áimeotadou.—julio ¿.

Fu e-J¿ Stri££,ni
1 ,. ei m

Dliill'.J

El r-iballj ,'í.cdji¿s~ao' deviÜB
al cabadlo </Uiuo» de propiedad
üs :>i E .E.ioo "eíi.i coo bu¡rt mía-
uti-s c .adíe: .a-es que ... carrera actr-

ilu., ■>» que dió [jor pu-£t,i \J.i. Vir»

jlilio /. :-Ve.'l) prir.'iili-.u-Jt) n.O t'j:Ti»J

pane e.-i el'a t-i Sr. Kobe-fo Cas;r«.

Ue», A-,.,1 ¡*ar.i resolecr el ui oblcm^
R-rturt A". tj:t*zeMh¡

j-lbo I.".!-. IVi4.

¡No hai quisii pague!
E.t »r tu -,: le-tu-aA i.i P.ord: '">

piapo, sita! la »:ii la Oii.i Asri 1-

ba ib- í»rib'r un binen ,0 surte .r-r

c.i.zad » »ie todas . i . -■
. que .. . j

a arceio ¡uera de t »»ai .
0:11(1

f • -il.

C- /.ido para miai rus por m .-iti

i m'a.o», c-, i ai.-i -.■¡•rrn nieb . <le

tulas Ci.'. -ve i con :..,:-iici: ro»»r¡.

ule: i ■ ,*s»r. ver para C'»vi- t. --.'.•;

pee-i... volantes. Dlgn.es de aplausos
ten los irabajos.de ios seSores Luis

Silva ■

».o.itor»rionial.ij 1 Evaristo Ri-

1^111 ¡ni*.- . quilibnsiaj
Toiio este conjunto dc buenos ar

tista esta e-iia.-. ile-ciuo por la simpa

h'ti :e ->...,vna por ¡eivEri-nea an'.t

el juez cíe iustrucelor. deSal.it Malo

eoafesó todos los Ivcitu.

Después de U a, ■■.-icio--, i de A

dsfensa, José Le Ced. neciJo; f-a

Serrrit o- ,£ años, i vicario e-.¡ bi

lira presencia de la señorita Leonina,1 parr-v'U'i a?(iiA¡'i,: fue con-i-».:»-

q resuita siempre feliz en sus traba- ] do a »> dias de ;:r,:»»n. Era el iieroe

je» ecuestr-cs.

El tourry tSr. Salgado) i el dc

>, (Sr. Ortega^ mantienen constante- voio.uo cas.icirl r.o.i un fren

mente la hilaridad del público con, rauco f,-ira cítrica ,:p.:t:tos

su chistosísimas salidas ¡lenas degra' ;I hai i--.it»; tan idiota queertee-r

cia i oportunidad. esi c.i.-ti.ti.i i que permite a l,,e, ni

En una palabra, la compañía es jeres i .. ias señorita., ¡ ib'ijj ,'ic ur

exdente i le auguramos felices lr¡i"i. loe-a 1 *n la sota -a

losen donde trabaje.
Lamentarnos que el tieiSTv hay¿ H'. K.e.iurUO

si»ao Hu roso, de lo cüiiti.».ie. l-.abrd E. j-:A^ 8 ¡ye.

| REEM XÍXAiC'O

I Calle prior.,pal A'. ?e>y

| En cl iií-spaciio eE; u; a ■->. l—uaM

¡ »ct¡».l "i -'.-Á que siwi-.bi;- - '-..-^.éa

b«i irpre batato.—-íb.i..uo , <»»r«».

En c! dt-partaiue .to de pe-la»{tj««
irla s*e g irantiza el usi-o i fcee* sbi>

.--.cío .

—-Do-ruiugo Ra.-as.

de la aventura en ferrocarril. Hai A:

q-a-iido dar uia p.u-bii de que b»j

AI'EXCIOA ■'.'...V 'SO

Al ..vio abajo bn ¡a bi '.-.-»■, 1

por la misma ¿crr¿, -•: •.-.cnirjt- t ¡1

, sucu-sa! de !!■« s>r.v».(-, ,-'**V^.d !4«>a
cotí u.i surtido ot r.'.-'+j -ra¡-^.'<%

\ boni! .», adema» dc lo <;:•-* esta re

iri-bi»:ti-j consianteii' ■-. .-. E *t, »i

¡dos i-jn :ijí barat »■» -. iers aitv*e ^;
1 .

-

j

.

-lar. eiiis n'jc\-osi ct o. arr.e-rl .—. .-1.*!.

'¡'a»--A'--fi t-rr.»—
•

•»-- -a-ve",'ra

ca r.1» t.a njaltllii:
'
) 1*5 da

*

, -. aa

'

c. -. »rt ': »-» conveíiri. :*!f

, y.» er.cargamoj

•erü-lo que »e r.
*

e»..: Cia-ipe.— lal

•ia**.

L
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|b# «doss®®
*

'

nfrpppT^s muí barato a nuestra

(íran surtido para invierno .el que oír.cct^ "^!r^yast(>ia
clientela y^Wicoj^enerál

oo

oo

5°

00

IO

de

EL <A T A C A M A

FKlHómCO RAUICAI.

PRECIOS '!*>E SUSCRIPCIONES

Pago anlidpado

Foraño':-.... |
I0

Por semestre ■■■-■■■■ * 5 ■

Por t rismetre >
* 2 •

Por unnies. A.
■* ' •

flóiuero"stielto .":.'•• °-

AVISO

Esta v>uWiea«lón se encarga

(Odadiaie de trabajos tipográficos.

Cuenta con mui buen tipo de es

critura ;»ara ¡a impresión de tarjetas

fgASTRERIA DE P. SALA2AR

Aviso a .mis clientes que se tra

baja con .mucha actiridad.

Se <;-arantáa. el .vigoroso buea

rusto i elegancia.
Preclosrfin competencia Calle pnr

■5ÍpalN"-303

del

R3!asyComr
•flBRA AMARILLAl iílor»»r\ r. .»*-»—

«frec-m asntSstinguida clientela 1

«1 «fiblietf, sn completo surtido de

Perfiaueria, Esptdficosy Drogas.

$1 -iespaeha de .ratas se hace -con

teda prolijidad i esactiu-.d.

Atención esmerada.---Pracios ba

tes i ais caropeteneia.
Consultas per el Doctor

E. Cus

|fts Z los mié-rcolcs. i sábado de 9 a

m i dc 1 a 4 p m.
.

'Es la, mejor Botica
en Copiapó

Ja que tiene mas clientela.

t
'■

: Muría Ci. Hinnjasa I.
fe*. .»-..-

pirmacéut'ico Químico.

Ma; 70 12 h.' a.
. ..

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

» m¡ dEtiaguida cliente^,
al publi-i

M en ¡enera!, que espendo, a pre

sos equitativos, toda
clase de l.co-

msí íi .liemos de abarrotes.

Desde el jueves
21 del presente

espen-íété también
leche pura

sm

*Lrc,W, de la hacienda de Nan-

eec a 10 centavos botella.

Catalina Garmca.

AVISO

I Al público i a mi distinguida ch

ántela que a mi casa de negocio
lian

hie-oHlo casimires buenos, bonitos
1

beatos, ropa hecha, franelas para

B, invierno, calaado^
manu« « -; ;^ ^

pumiiia, pañuelos
de sea, se

, , .__.„

ros de paño de
todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pn

mera clase i una Bran
banedad dt

todos lejítimos. ¡cores,

Todo piso en mi negocio
es 11

bra de 46 decágramos. |
.

También se compone reiojes:
se

garantiza el trabajo. t

No dejen de visitar nu casa, a

frente de la estación del Eerrocarnl

Gipriano funcia.
~~~~~

"^-SOI-'ESTAaON
Mina de cobre Esperanza Ojancos

Nuevo 1904.

S I L de M. Arturo M. Pinto C. 1

luán Antonio Pinto, por iguales par

tes a US. con todo respecto
deci

mos: que- en
el mine* de Ojancos

Viievo, Comuna
de Tierra Amar.Ua,,

Subeleíe-acion de eate departamen

to hemos encontrado
en completo)

abandono una mina de cobre cono

cida con el nombre de Chayacoho,

di-umbodelavetaesdesuranoi
te i tiene por el poniente

un cor*

don de cerros divididos por
dos

obradas, por el
norte el cordón

dd mismo cerro i el cordón diud

do de la Bronce Bajo, por el
surda

divina Elor dc Chile .por
el na

dente una quebrada.
Poi tanto a

,-, ní_o cuatro. Certifique el Se

cniurio—Ossa.—J. B- Cen,h!?
nue la mina de cobre Chayacollo

níne-ral de Ojanco Nuevo- fi

declarada terreno trunco en la es-

tensión de cinco hectárea por seto

Minería de fecha

veinte de lunio último.—Copiap6

Abril diez ioahode mil novecien

tos cuatro.—]. Baz.—Copiapó,

Abril diez i ocho de mil noveaento*

cuatro. Rcjístrese i pubh'quese. Os

sa. J. Ba¿. Es conforme.
*

GRAN TRIUNFO

envina no. -
-■■-

F.I que ha
obtenido la casa adn»

ciente una quebrada.
Por tant

>j\
.

Ja ¿ s nbe es muy

US. decimos nos
conceda dicha

m'1^
V

^^ dos Io*

r.aconel nombre de lespera.ua
1

»n la estension de cinco hectárea
Es justicia por

mi. nu socio. Arta

roM. Pinto G. Presentado alas

nueve cuarenta
i «neo m.nutos de

la mañana de ho. once de
Abnl de

mil novecientos cuatro, 1 anotado

lustrada por
ci 4^

->—-
-

.

I, ande pues puede vender
todos lo»

artículos de consumo á precios
mas

baips que
en ninguna parte.Twie

wmtíenun variado
surtido de catad»

parahombre, mujer Vm*^"***
L de especia

mención el a amado

--^^"^•r^n-Tota mañana
"^ ""• - —

. „„. marca rena .ejiuiuc., ,

mil novecientos cuatro, .anotólo
a *i

^ gr ^^
d

en el libro respectivo
con el m «- cldi.

^^

ciento ochenta 1 tres.—J. Baz. | p _
, ij: ^ „M nues es la sn»

'

OJO AL AVISO
'

A ,-pis favorecedores, Carne de

primeriase de bueyes «vernados

£ el 'Trisco desde esta fecha ten

ffli;*F:Sr™, precios iguales

Ke,,uiera de los otros puestos
*

t'ir/tiib Zura**

1 Haz persona que
u^*---

•-

.

ro ciento ocnema . .-.-- ')a«• 5ebe ¡r á dicha casa pues
es la am

Copiapó Abril once de nü nove-

de^tacama
cientos cuatro. Cert.hque

cl Te- ..v

^deatan^
rero Fiscal. Ossa. J. Baz.

señor

precios.
ue, Letrado.-El Tesorero n^^^^^^L'.onistas-hayamas*
Escribe certifica que P«**jH paíalc Uos! espaciosas Pie«spa

Chavoceillo del mineral de Ojanco p j

viajeros cuyas
muestras

J r u„ .-.ao-ado ratente des- ra aje»-. .J. ,,„_„_.-. ex.bidaa-
eiti »ii...^.—

- -

NuEvo ,10 ha pagado' patente
des»

¿.abo. CopiaP6, desde Abrí 1

J
nil novecientos cuatro

L.R. Seira

ta.--Copb.l-o, Abril «pince
de »■

^íTri^s cuyas .mS
pueden

ser

debida^ ex.b,^
Se preparan banqueie»,

estiecíaks & &■ -
"-

'Dviiiing'ohstlievin.
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CIENCIAS

El problema del alma

¿Quién aosticne la tierra, «1 sol i

todo» loa astros en ct espado? cQ, i¡>- n

sostiene cata larga viga, «obre la

que ee levantarán variospisos? ¿Quién
sostiene la forma dc tus cuerpos:
La furria.

El universo, las cosas i los acres,

todo lo que vemos está formado ,de
¿toaos invisibles e imponderables,
aosionido por fuerzas también invisi

bles. Bl oniverso es un dinamismo.

Dio* ea el alma universal: m ees t-m

mas, tnot-einrtr ei suatas.

La 'eoriamecánica del universo es

incompleta. Mi voluntad ea débil, se

guramente, en pretenda de las fuer-

¡ris cósmicas.

Si analizo lamateria, encuentro en

el fondo el átomo invisible: la mate

ria se desvanece, tn humo. Si mis

ojo» pudieran ver la realidad, verinn

a través de loi. muros forma tlcnioic

cubes separadas, i a través de ios cuer

po:> corrientes atómicas. Nu-.stri.-,

ojos de carne pn .-11 lo que rs: i ie

uin.-» es r.riuirirtar col» el ojo eiel es

píritu.
No hai en la natn-míera ui at-tmno

mía, ni física, r.i química, ninieeuuica; j do la fuerza que atradasan las Iñbran

culos bor. simple» métodos vu dativo* de nuestro instrumento ct;;ii¡co siu

de observación. ¡imprimirles vibración, permanecen
Nu human quela unitlad. 1» in-¡ ignorados.

til ¡lamente ^rua-ires idéntico a ¡o i-.ui Los habitantes de otro* raundrn

célala, ni enesiimarndüosas i fecan

das asociaciones de carbono e kidré

.jeao, de •xijtno i Aroe, sino e« ta ñier

sa anímica invidble, ir.material. Es

ella la que agrupa ¡ a -a-».-¡.i l.-.íinnurns

rabies moléculas qua coasiituyea loa

cuerpos vivos.

Que el organismo st desco-aipso-
ga repentinamente e mío después I

de la muerte, o ít* fuetea parcial
¡ sucesivamente durante la vida, po
co importa. El alma vive. El ¿tomo

cerebral ri el 'oco de >-(ita fiierra or-

janitadora. El también e* indemne-

libio.

Lo que vemos en ficticio Lo rea!

es lo invisible.

Aquí concluían estas pajinas qua
me han pareado el testamento filo

sófico «e un pensador. Otras hojas
sueltas contenían reflexio-i-aa dignan
de m r Rjrrgadas a la» q' precendea.
Helas aquí.

• Es imposible a! hombre terrestre

alean/ar la verdad, porque ao tone

mos mas que cinco sentidos, i una

multitud de manifestaciones de la

natiiraleía permanecen estraáas a

nuestro esoí.-itu, no teniendo via ps

ra üepar ;■... it.i d. Ahí como la vinta,
no*, serla ithusaüs »¡ estuviéramo»

privadas del nervio óptico; la audi

ción, si se atrofiara el nervio v-»..,u

co, del misn-.o modo la^ vibraciones,

• íiu

niumente pequeAo. El cauí.do es iu

tinito sin ser ¡¿rantie; ia duración ts

eterna sin ser larga. Estrellar, ato-

mo*; iodo es uno. El universo está

rejído pur la fuerza invisible r impon
dcrable que ajita los aro,nos.

Si un m.Io átomo inc deli'drra, el

universo se cnuncaría. La tierra cir

cuía, el so] gravita, millones de astros' E

paeden eutar muchomas adelantados

que nosotros en el progreso or-/jn¡

co. Muestra arpa terrestre careen b.:

cuerdas i es probable que un di A

díno 'id sistema d<* Sirio se rio,-:.

Je nua-fa.< ".etensiones.

E; menor p- ni .-. de hierro i.m:>

tido ?3 r*-.,i-i .c*ju:o que berviai i

vagan por el espacio; las estrellas

que pareces inmévilcs son solea lan-

:.:z pira

netí-eo;

jorqud

' la

Cdrui

encontrar cl peilo rn.:*;

• I» .'.-ahina con-rrín reo-

o Magallanes, ¡as Ta

rados en el espacio infinito eon la -re ríacieaes de ¡a rtime

locidad de diei, veinte i treiatamillo-l .Acabo de decir que las apariea-

aes da kilómetros perdía, corries- eias son engañosa», i que a travesde

do todos Vacia ua punto ignora- 1 la in.ii -ria rue-nro espíritu debe ver

Ao, hacia un centro qut no existe •• i la ./•« >-;.i {■■-. i;-..HU. Esto es muí cier-

paite alguna. Ito La maten.-. ne> es loque par-eer i

El átomo mismo es materia iner-i r.in¿„: nombre . struido en el ¡tro

te, es una forma d* la fuerra. La es j fres»
de. ¡as ciencias positivas ¡.

.

cenda del organismo humano n« re; dría hyi declararse materialista

síd;.a¡ cn c) protophsma-, a' ci" íal El arermo .-v-bva! nris-^ín ••'. -i

or¿¡-.l>2io bjai-ía, oa ¡aa-rca., c-a

veta todos lo; etoiaos, según bis asor

dónos Ct Ep: setales dc la química;
pero tíiSc.-ir .', -■ A» «tros, yat ua

rau-

■40 nn oisvii l* q.e lo viti. ala *! al

ma.

Quo oí al. aa «anta como faaraa,
ao es 'iudo.-o; ^uo •• identifica coa

el átomo «crobrsl «rfaníeador, «a va

rosíini!, que sobrevive ala disolución

del cuerpo, «1 admirable. ;Ks qui a*

convierte' ¿Donde va'
La mayor psrta da laa almas na

Judsu de su propia aaUteasia. Da

loi mil •

. .:: ■• .tn-.j-t raülonos e'.c a-a*

res humanoi que pueblan uuestrs pía
n-ta, un noventa por ciento aapiea-
•a. ¿Qué harás ele la iamortalidaalf

Como la molécula de hierro que lata

dn sabeilo bajo ia sien de I.aiaartl-

r.e ode H.ffo o bi«a sa incorpora al

acero de C».« ,
-anací la molécula do

hidrójeno brill* en el j..-. del ioyn
de 1» Opera, o s» sumnrje en la gota
tle agua que el ^es .»!•.. ■». •-- ea laa

profuadidadta del oitmu, los áioaioa

vivientes tj«: nohiia peeiado, «sr

mitin.

Las alirma qut j.l.-ii-,»ui ¿lí'u.-utj»

\j vida ¡nteltr.Di.il, Cri-. ...at a! pa-

i i ionio dn 1 1 l.auu •ai.ib! l.i -.-.->

rientan parad porvnii .
.:» e>*ui ¡a

mortalidad do us anuís l.uinaaaa,

qu" tiene la con' linda J ■
>»u ic; 1

viren por
e' r-.dritii, Ih lil-iiona ¡ la

rreacien u-ari-ia.il 6»rliu miih ansirdí

decepción. Ti-vu .* i.u cjiar, di .<»-.r |

el uaíverso no lanera . ve>.: ^ .. ii«a

los millares u. n,un»l'i-i -.verc-ju jui, ía

todoj los atp'iendore» Ju la v.U ■)

-iel pensamiento, r-.uri-b.*,aj.jje t'«

Sn cn la hletonadel u.-.i.-e.-io ■nim||
j¡n mas perspectiva que la mp -i».

1 2a decepdoaada, U ^raa-irra 11 lu

irlo i el pTiiamier.!,-*! anulado? C-"--"».

¡4i-iii..i iu 3a jUt<.i h*mun«; ;e r
> »

iiiniitir que ia 1. i.i.i v-a e¡ im üj-:c

m». ,-íei ¡.ro^-rt*., -•>-:,■'-■■■'>. tu ... A» •«

tío ¡'tur Ij iuitoriH »!e la .-nj* « -coca

sal. Entonces las -iniias c-.oa los ¡*r-

meaes de las 1. . ü-v.da !es j-.!í:. -i«.

r.atí Pueden tra ¡.poitane dr. un ro:%

do a mío- X¡.is es maa i^s-tls ,;ia

10 qut tt i'i-ii* .'. iQ-dln se .il :. 4

hoi dcq<ie el li.'.i t.tctia'. t:e¿ -.:.\

el peasa.ni-rt.s a travci b-b. r • ai-

nentos i los maree», •> ^'
■- la .. í-

c.otí lunr er « l*s a,*. -i¿ . dd . «•

¡no; da qut lalur so irisiun.; ij j

citreta a -i-a ■■-' -■ la -t.-j.de '%
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joe>,ooo k'lbmctros por segundo!

A lo iritis, los pensadoris pueden
xisr las •e.-an'dezas de: estas ma

no se admira de
api

rsviu - *KJ

usi.

permitiera mañana
comunicarnos por

nedio.de sefuibis con Marte, al día

■siguiente habr.ti desaparecido la. sor-
'

presa. Sí; las fuerzas
anímicas pae-

den trasportarse de un mundo a

Otro, no por todas partes, ni
siem-

'

pre ni tóelas.- Mxlsten layes i . condi

ciones. Mi voluntad pueda levantar

mi brazo i lanzar una piedra con ayti

■ da de mis músculos; si tomo un peso

de mil kilos, ya no es posible haccr-

Id, Hai espíritus incapaces de activi

dad: Otros la tieuen en grado tras-

.-cendeutal.. Mozart, a los ocho añoií

publicaba, sus primeras soaatas;
mien

tras que el grande autor dramático

•conocido, Shakespeare, a los treinta

aftas no habia producido nada digno

■de su nomor-j.

•No. os que haya un mundo extra

natural para las almas; tocio está

«n lanaturaleita. Hace apenas cien

mil áftos que ta humanidad ha salido

de la crisálida-animal; durante millo

nes de arios, -durante la larga serie

histórica tle los periodos primario,

6«eundario i ttrciario, no había en ¡a

tierra un solo pensamiento que con:

eibiera la grandiosidad del áspetela-

calo, ni una sola mirada humana

■quo. Io contemplara. El progreso ha

ciudadanos siderales; que lo sepa

mos o nó, vivimos en las estrellas."

Estas aserciones resumen la sínte

sis de! estado actual de la ciencia, en

lo que concierne al mas grande de

los proble'mas. Me parece que
inte

resarán a mis lectores cerno me han

interesado a mi mismo.

l-A.MiLl.I-: ! I.AM.M.»\KIOX

Sur- CARTA AlüER'i A-é£S

Sefior Orrego Ovalle

Copiapó.

Respetado señor:

iNii conoce u»iedla historia?. ..

;Sii... Pues entonces me admira, co

mo se admira la jeneraüdad de lis

personas consientes,
el que usted

no haya seguid-o el ejemplo de tan

tos mandatarios que, ¿ntes de ser

derrocados del puder, han abdicado

cuando son de cataeier, o se han sui

cidado^cuando son cobardea puslliá.-
nin.e»->.

No quiero hacértela ofensa de ca

liíicarle en la segunda especi», es de

cir, en los faltos de valor, du ánimo, ,

i por lo iuis.no, todo el inundo es-(

perábamas que usted se diera a co

nocer como hombre digno i dc ver

uiienza; que, antes ele ser separado

Déjese llevar de este buen conse

jo, prepare sus malditas i ...¡buen
viajcl

MARTÍN i.OI'UHAXDIA.

Tierra Amarilla', Julio 20 de 1904.

CROIM

SANTIAUO

Por telegramas particulares se tie

ne conocimiento que a consecuencia

de las .torrenciales lluvias en el Sur,
ha ocurrido en la capital una seria

inundación en los barrio d de la Caria
..lilla i Matadero: han quedado m'u-

chas familias sin hogar.

VALrXRAIHO
'

También en esta ciudad hai g&n
des

'

perjuicios por los fuertes tém

porales que en el Sur están dieziiin

do las poblaciones.
A conseeuencia di las lluvias'se

han desbordado ua tranqué en" la

Quebrada de San Francisco; por e-
fecto de este desbordamiento Ka

habido algunos muertos:

elevado lentamente las almas inferió lele .su pu preséntala usted su

res de las plantas i animales hasta | re nuu.r.n al Gobierno.

uodo de obrar de las

tienen siquiera un ato
llegar al hombre.'

ir.st._- i-s t

La naturaleza es 1111 progreso in- » personas qn

definido, ul universo una perpetua su j mo du i.ere;u;:ii::a, una tilde de amor

cesión; la ascensión es la lei supra- 1 propio. I'ero usted, como para todo

ma.

Los mundos no están todon habi

tados,-linos están en la aurora, o-

tros en el crepúsculo. En nuestro sis

tema solar, por ejemplo, Marte, \ é-

. nüs, Saturno, i atraso sus satélites,

parecen ui plena actividad vital; Jú

piter p.ui-ce no haber salido del pe

ríodo primario; la luna quizás no tie

ne habitantes. Antes que la tierra

existieron otros mundos poblados; ¡

■euando nuestro planeta haya exha

lado '*1 postrer suspino, i cuando la

•jltinvi familia humana duerma el

^uei-io'tini! al borde de-la última la

guna del Octano helado, brillarán

siempre en el infinito soles ¡numera

bles, i habrá siempre auroras i cre

púsculos, primaveras i flores, espe

ran:;, i i alegrías, otros soles, otras

bcrr.is, otras humanidades! El espa

do sm límites está poblado de tum

bas ¡ de cimas; pero la vida, el pen

samiento, el.progreso, son la lei su

prema de la creación.

Ea tierra es el satélite de una es-

mas rnajt-icros

Se tiene conocimiento que a con

secuencia del temporal de agua i

viento, en ias poblaciones del Sur,

las líneas telegráficas están cortadas

i los .ferrocarriles interceptados.
Hace ya días que la situaden

de e*>as poblaciones es verdadera

mente 'desesperante.

í,rt!!.i ! lui cerno en el futuro, sainos

bace el dcsrrr.iendido, como la

cuestión es lognr ¡as pitan-tan dd

Gobierno, como el srtetdocito de .in

tendente no es una bicoca de fraile

capuchino eptie» se pueda despreciar
asi no mas, ha liedlo caso omiso rie

las ¡ndirei.is de los comprovincianos
i de la pullas du la prensa.

Señor Intendente: soi joven, pero
me he educado en la escuela de la

desgracia i conozco la vida por el

lado más sombrío i más amargo;

por consiguiente creo tener alguna
esperiencía del mundo de los hom

bres i del mundo de la política,, i en
contrarrns lo suficientemente capaci
tado para dar un buen consejo. Re

nuncie usted. Si no lo hace caerá

usted en ei mismo ridículo que el

intendente de «El Rei que rabié.

Créame, sefior Orrego: el objeto
de estas cartas no es otro que sujes
tiouar a usted para librarlo de la

burla i del desprecio, ¡ evitar así

que todo el mundo le grite como á

non Jeruian Riesco: ¡La diinisic-it

¡la dimisión!

l'íiJVIOS

En este asiento mineral el aguace

ro cei sábado último ha acasionádo

muchos perjuicios: cn la Descubri

dora se.trabaja con actividad para

reparar los daños; se nos dice qne
se necesitará varios dias para reanu

dar los trabajos de esplotacion en

torpecida a consecuencia de la lluvia.

EN LA CORDIU.EKA

Se nos asegura que la cantidad

de nieve caida en él interior es mui

grande i que el deshielo puedehasta
ser peligroso en el verano.

. DN RAMOV BKNITEr

Este apreciable jeit-on fuecl mar*

tés víctima de un serio ataque cere

bi.-.l que puto su vida en ¡mínente

peligro.
Deseamos a Benites un pront» rea

tablucimiento.

I.A VIDA HUMANA

Con.mayor o menor exactitud se

calcula que la familia humana que

puebla la tievra cuenta con 1.500
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«sillones depersonis. 'ti numero de

■admieotoa por ar... p.V«i ce ¿y-.t-it-

llones, suponiendo tpi. i-ala dos se

gún los nacen t es; i cl »i : las def'ir-

-cióues da 31 millones, enni i.tipuesrd

deque cada segundo uiu-r-. un ir,d¡.

viduo. El peso total do. este ni ulero

de inuertos, se cal. ubi, por téritj'r.r

fn'lio. en mas de d.s 111ÜI011, de

"toneladas, que en su ue¡>conipn-»i-

cion producen como je. yo-> millo

nes <l". i.ies rubic-ss do y-is-i que

son absorvidos p-.r ias plantas i isi-

piilados a su naiuralcxa. El lieunbre

oeiui.nenta de sustancias anímale» i

vej- tales, que se asimilan a su eco-
'

nomi.i; los animales de que se ali-
'

menta el hombre viven de vejeta-
Ira, lo-* que asi. vez llegan a asimi

larse a la economía de aquello»! por
'

(a muerte natural de estos, o porque

el hombre los sacrifica a su apetito,
vuelven en sw descomposición, así

«orno el hombre, a producir gases

que sirven para alimentar las plan
tas. Ese c-j el círculo en que- jiran

1

constantemente los seres orgánicos
de los dos reinosanimal í vejeta!; de

ijiancra que no seria difícil probar

quula ji-neracion preséntese compo

ne fracciones de multitud de anima»

les i plantas tle todas clases que han

: -pasado por miles de transformacio

nes, ¡cada uno de nosotros estamos

founados de partículas ¡nfiniteci»

males de todo jénero de sustancias

.que han formado otros seros,

MIKIÍSAI.I.-S

De! nueve al veinte del éofden

te ne han traído al £stab!efcmiiento

de la Industrial los siguientes meta

les.

Chañarcillo ! carro

San Antonio 3 •

Puquios 1 J »

Copiapó o 1

SJ >

'déla Compuili.i iVJ»-mi-i e.tr. .en-

lobada en muchas socL-da !~s in-lus-

trialr- i coiru-t eimtes dr berlin i de

la provinrd ,-hinana.

Siendo asi, su .--impremí- cono

los jesuítas biyan tentado todos los

: meo-os para hac -se admitir de nue

vo en el imperio.

Bt F-í-J POI O r\r.A FRAILE

E'.ios capuchinos cojitron a un

muchacho que les robaba las frutas

de su huerta.

E1 padre de! niiio fué. llamado al

convento para que le echase una re

prensión, i regaílo inertemente a su

hijo, tratándole de haragán, de ra

tero, de torpe, i acabó diciendole:

—Si no quieres hacer nada en el

mundo, a lómenos métete acapuchi
no. <

:- del -"•>.-*. b i'.tta.'i- ie O:

liuesri n ha hecb . mas q apli - I

-TAKOL Ql'e NO AT.t'MSa\

Vn ciudadano, a quien no cono-

'

remos, nos ha venido a decir a

nuestra oficinaque el farol qur. esta

cerca de la casa de Don Benito Irí-

barren, no alumbra; como esto no

nos consta, damos la queja a quien
corresponda. .

tos jesuítas sa» rosan

Según noticias de Berlm, se abría

encontrado entre laa cartas de Vos

Miguel, el antiguo ministro de haci

enda, una relación del monto dt la

fortuna de losjeaviitaa, coosutentes

«n inmuebles i cn títulos, la cual

sería -de jo millares (vainta mil »i-

Uoves) de marcos'. Se sabe abara

que 'uní gran parte -de los feadea

onto CHA CRIMINAL

• El cura de Oas, den A. Goazález

ha violado a unacilaiura de io afios

hija dc uno de los rejidores de ese

pueblo. En nuestro próximo numero

daremos to»-los los detalles de este

crimen» . (De Ei Hullaga, Huáeucp

(Perú)

VITO. ■.CIOS

Nuestro apreclahieco!"^* La Es

(relia del Norte de Tucumun. (R. A.)
decia hace poco que en J sus María,

provincia de Cóidova, IrnS preso un

tal Teodoro Acosta Ayü-.llo, pre.si
dente del círculo cuó.br» > de obre-

,ro*, ¡ puesto a disposíoii de juez ins

tructor. Agregaba des; .es los si

guientes detalles.
'

El oir-eía lati'i'co és acusado de,
en el dia ,yr> dc Julio ultimo, a las' 4

de la tarde, haberse encerrado en

un cuarto con la menor Celia Sera-

cho, de tj a 14 artos de edad, i

practicando en ella actos de libidino

sa perversidad.
La menor, víctima de! atentado

salvaje fué depositada en la casa del

doctor David de 1 1 Torré.

El elemeato clerical de Jesús M

dal ib: Córdoba ha hecbo esfuerzo'

inauditos ■

er ocultar el escándalo,

pero el comisario dr policía ¡el jucí
fueron incorruptibles, de modo que

la poique. ía clericales cl asunto de

todas tos conversaciones, i el pueblo
ae da cuenta de ca.vi nefasta es b*i

ensefttinza clerical.

Los trabajadores agremiados en

icdcto -Es laicas jamas llegan a prac
ticar tales a -tes.

La p .íctica de eso-, at-rtadci es

■casi un privilejio de los v.riesos co-

rr.-tii;-,.J os de hábito i sotanas i de

íusadeptos asociados en dsbs, ete»

No debe e-strafiar al colega dac-

u> salvpje conjetido por cl presi-l-sa-

freno »«< ■-_*, -«-/.-r,fc las enseran -u

redbidast-n U M-rvn Católica ;' )'i,
el ir-iv> relijEtón es 1. ¡ a: en te mor 1.1

?ldiT ¡n.icitri.v lt. f /Cí'-lr- P,H, aa.r. -

mm

Vino jsneroso
PERA LAGRIMILLA UE LAA

VENDO

A 9 pesos docena i a 1 peso h >-

teV.a.

Roberto Retí.

LLAVERO

JÍA quien dé no: ida de uno eitra

vil lo.se le dar.i ina ¿r.ititi-eridon.
En fista imprenta se di^.-i raeou.

CHANCHO

Desde esta fecha venda arrollado»,
salchichas, chaneho compii-erto espe

cialmente; todo a preci vs mui ¿1-

ratos.

Amida el publie* i so convene.*--

ri de la. buena clise i coquiaita con-

dimentadon.—Julio 5.

'Tonas Striggitd

DUBA1*1

El caballo < TIraHivmn • denaítfl
al caballo 1J1m.11 de propiedad
de Dn. Federico l*e<ía crní las mis

mas condiciones que ¡a carrera anto-

rior, (la que dió por puerta Do. Vlr*.

jinío Zúiiija) previniendo no toma

parte en ella el Sr. Roberto Castre.

Desafio para rseolrer et pro-blenia.
.v .

Raneen. M. Quitada

Julio 1.* de 1*04.

¡No hai quien pegue!
La gran zapateáis la Hor de Co*

piapó, situada en la Dalia Azul aca

cia de recibir un inmenso surtido de

calzado dc todas clases ¡\s-. ofreeeg
a predo fuera de toda competencia.
Calzado para mineros por mayor

i menor, calzado sobre medida de

todas clases con materiales de gri>
mera clase, ver paira coayenvercc.

Amadeo BeUzan.

BUEN NEGOCIO

Calle principal A'". 303 .

Ea el despa-hi d« meraa-íeriaa

surtidas del que -vie-e-rib; se \ood«

siempre barato
— L ucnos licorea.

Ea el depart.11
•- *.?■■> dc pduque-

ría se garantiza ei asee i Sten »er.

r.do.—Dominge H*fi.
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HIM

ih surtido para invierno el que ofrecemos mui barato a. nuestra

clientela y al público en jeneral ajcriavastola

E L A T A C A M A

THÍMAbíCO ra: ur.'.l.

AVISO | novoeit nto cuatro. O-rrEiq»-- el So

Al pfiblico ¡ a mí distinguida dí-| cretario—Onda.—J. B. Certifico

PRECIOS KE" SUSCRIPCIONES entela que a mi casa de negocio han ¡que la mina de cobre ( A*,meollo

llegado casimires buenos, bonitos i I del mineral de Ojanco Nuevo fué

baratos, ropa hecha, franelas paral declarada terreno franco eo la es-

el invierno, calzado, mantos de es- ¡tensión de'cineo hectárea por acto*

5° punidla, pañuelos de seda, sombre-
■'
dei j u/gado de Minería de fed»

Pago aniidp.
V*r au*

P*ar trtsenetre

•do

$ 10. 00

.. S 5* 0°

% s. *.o

Por eu toes $1.00

tvójjiero suelto 0. ib

AVISO

SXe.1 pebUencien ne encarga de

toiii 1 ,1,u»-o tie trabajos tipográficos.
Glicina c-On mui buen tipo de eé-

critkra* paVa ¡a ünprefoon de tarjetas

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a nibi cüenltís que se tra

baja son iBtu-bi actividad.
Se garántala el vigoroso btnas

gira» i elegancia,
Preaias ¿3 c» tapete-acia Callo pr»

jas y Compafiia
FffiRA AMARILLA

■ •Xwces i -sódistinglüda clientela i

al piMk», tea eaatplelo «nítido de

FertietnsT-ia , Jí-rjedjdesy Dragas.
Kl ¿«ajitidi* if. r¡tt»l»i se bace con

tnk.i ei'."j,é.i.i i esac-uttíd.

At«. ndoa c.íñwti-&< .-■- Preaiws ba-

josd sist e»tiSyéte«cí!i.
'

«ESíhifilras par d D*«t*or E. Cas

tiT* '/: bis Hí'-ért-olrt, i "¡libado éa 9 a

rn i *k- ¡ a 4 y n» .

Un la Birjer Botica «tn Copiapó:
la que tíoae msis clientela.

t.
Aforé» C /Jituposa F.

t»arwí.'i«s.'tili, u (¡uiioito.
ütiiítu 1 a b. a.

A
'

MIS.' CLIKMTES
■'

Teago la satisfacción de anunciar

a nu ffo-tínguída clientelil al públi
co éajoueral,' q&é'fe-spertdo, a pre-
•ios eqbitativw, toda clase de lieo*

retí f ru-tisnie s dé abarrotes.

Mésée el jingos 2 1 del presente
"

¿íSpe-ni-teré tamlíiion leche pura," sin

desereroar, de la hacienda de Nan

ceo, a 1 o centavos boteüa.

Cala-lisa Garvct*.

©JO AL AVISO

A mt-s lavo risHufeirosb Caroe de

primnta clase de Uiicy«« invernados

ea el Huasco de-otóe «hki fecha tru-

gO'«n «ils ■naotos, precios igiial«s
a ssatef-qunre.jto jos etsQs.fucstisi

Prefinió Zlirltfst^

ros de pafto de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariodad di

todos lfejftimos. ¡cores,
1 odo pe»-} en mi negocio es Ii

bra de 46 decágramos.
También se compone Telojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar roí casa; a'

frente dé la estación del Ferrocarril

Cipriano futida.

MANIFESTACIÓN"

Mina de cobre Esperanza Ojanco?
Nuevo 1 904.

S. J. L. de M. Arturo M. Pinto G.t

Juan Antonio Pinto, por ¡gnalcs¡ par
tes a US. con todo 'respecto deci

mos: que en el mineral de Ojanco»
Muevo, Comuna de Tierra Amarilla

Subdelegacion dt* este depa¡ lamen

to, liemos encontrado en .completo
ibiindoiio una mina de cobre cono

cida con cl nombre de Chajaeollo
d rumbo cite la veta e« de sur a nor

¡.c i tiene por el poniente uu cor

aon de cerros divididos por do»

quebradas, por el norte cl coréoe

del mismo cerro i ei cordón' dividi

do, de la Iircnce Bajo, q-or el sor E

divina Elor do Chile i por el na

dente una quebrada. Por tanto «

US. defimoa-nos conseda dicha mi

na con el nombre de Esperanza i

con la" estension dc cinco heetireas.

Es justicia por mi i mi socio. Artu

ro M. Pinto G. Presentado a las

nueve cuarenta i cinco minutos d*

la maflana de hoi once dc Abril de

mil novecientos cuatro, i anotado

en el libro respectivo con el núme

ro „ ciento ochenta i trea.—J. Báe.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos cuatro. Certifique cl Teso

rero Fiscal. Ossa. J. Bai. Seáor

Jutí Letrado.—El Tesorero que
suscribe certifica que por la mina

Chayoeollo del mineral Je Ojanco

Noy-evo no lia pagado partéate dies-

le el 31 ele Mario de! aflo próximo
¡pasudo. Copiapó, desde Abril de

veinte de Junio íltimn.—Copiap6
Abril diée i ooho de mil noveden»

tos cuatro.—J. Baz.—-Copiapó,.
Abril die* i ocho de mil novecientos

coatro. Rejístfese i publíqnesc Oi-
sa. J. Haz. Es conforme.

es
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GRAN TRIUNFO
-

Kl qoe ha obtenido la casa arfrní

ni: irada por el que suscribe ea nray

grande pues puede vender todos lo»

artículos de consumo á precios ma*

bajos qué en ninguna parte.Tiene

tambiénun variado sur litio de calaad-»

para hombre, mujer y ni i-.o,siendo cRg
no de especia mención el «friaato

marca Peria Jej ¡timo, como tambñ

el de la casa del Sr. Belurém tod»

persona que dosee calzar elegante

debe ir i dicha casa pues es la t-ria

rival en Atacama.

Se coMp-ran eoeros; ikeabra paga».
ik> los mej*re8 preeios.

Se recibo* <p«»c»onÍ8t»s* hayom-aís

para, alojad*, «spaek>s»s pfeaas ^
ra ajentía viajeros coyas *m*i#

ptiodiea -ser dafaMameate «ñbida*-

preparan kw^uetta,

»Pemfr*ffiéijfr^K'exii.t
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Nuestra propaganda
En todos Usitie^ipos i eu lodos

lea pueblo- i, 1 sido practica invaria

ble del clcto combatir el bien, la vir

tud, el pro-^itso.
-—¿Que «sajeramos?-—4-íable Gut-

temberguer, acusado de brujo por

que aportó a los pueblos el mayor

bien de que goza la humanidad: ls

imprenta.
—;For quién se quem* n

este graa benefactor?—*Por ol fraile

ignarantc i enemigo del bies.

—Hable Galileo, martirirado por

los bárbaros de todas lae edades: los

frailes. Su sabiduría aleaioatré un

•errar de la Biklla, i porque los saetí
'

dei error, porque los alumbré coa

•us lucos, lo arrojarían a la hoguera.
—Hable Copérnico, saeriíoadn

,£or la iglesia criatiaaa porque ilurni-

■6 a la astronomía.

—Hable Coló», sacrificada a -no

cir dehaaibrc, porque a cao estreno

lo redujo la poderosa pecha 4e los

fanáticos creyeatcs de Kspada.
Ll clero, fundador de la iaqaM

eies, creó el Santo Oficio como co

.sa de Dios i como tal lo defeadiA.

jqué decimos?—esta afirmación n«

•s suficient», puea la verdad os que
el clero dijo: fue el Santo Ojíete ftto
euaba a las hombres vivos para «*e

fo-r ¡tonra i gloria de Dios.

I Inrgo nos dicen ni todos sus li

aros sagrados que Dios es la escen-

ti.i del oien, de la sabiduría i de la

bondad.

¿Cómo Dios tolera tanta irffcmiar

jTor que el fraile tonra d sagrado
nombre de Bios pvrft 'crcñbrir Sus

enie-.enes? .4.

Se nos dirá lo de ■íE-Hípi-é lo-s ra-

<íic;b»:ri ¡levan en sus ei, trallas un o-

<1¡* int-atingnible ala n-ljion.
. En este caso aosotros tomamos

la j -labra de un jijante ¡ateleetnal,

dc i.n j.enío cuyo nombre no ptaede
•ar vulnerado por ios necios, los ¡g-
He: .r.tes i los picaro ■-: nos referimos

%. \ ictor Hugo que .siempre IuclvS

•si-.ia los crímenes be- la iglesia cris-
tiaid. Sm embargo •-»->!,-> el mon«W ■pt-og-rr-ssj

pero como hambre de honor, no po

día oí debía estar a otro lado sino

eatre los que ;.i-.gn.aa-pbf la felici

dad de los pueblos, per cl progreso

haanano da! cua! han si-J-, «on i se

rna Diartales esemigos l»s hijos de

Loyola i Torqiieir.iuia.
&¡ clero, eu la revolución francesa

fué montirquisia; en ls emancipación'
de I09 pnebios americanos, realista;

ea la educación de la miíjer, su ene-

raigo; en la educación obligatoria es

tambies, ese mismo clero, ua esco

llo; eo todas la» manilo .naciones del

progreso, es también eje clero us

inconveniente.

-Cuando combatimos al clero obe

decemos al progreso, hablamos » 1

mo chilenos. Denunciamos sus críme

nes i abusos para que los creyentes

de buena f¿, como el gran Víctor

llago, abras los «jos i vean de qaé

parto estA la razón, dónde la ju .ti

cia que anhela el pueblo.
Por. .tutu lacones hónranos núes

tras columnas te honor con nn her

moso iJ;-eiii-'> bo un gran atleta
drl

¡jessn.'.; rio.

I«a historia tiene demostrado que

• remAo-. grieabm qv- in .iV','<'"J

solamente ol dc e.n.br • sallimbau-

quisobanéldos b íbies para el asal

to,» (romo >i¡ la ji.nnasia uo sirviera

ra parí dc-aa tullir la vida sana i ro

busta.)
A -".ns e-ioci. nefasta han suce

dido otros li'-nip jitl j do agosto
ha cdibrad.) ! 1 •viAcdad su triunfo

defr-.'-livo. La sesión d-bia abrirse a

las do*, i dsi.de rl mrdiotü.i, a pesar

del mal tie upo, li
- ila esl .La l'-nn

tle jente. T..d.is U*-Utcal^lades nst ■>•

ban cuajadas de dio-i, de i.isbutto-

res e institutrices, esperando I.i jns-
ts r.-r. impens» dc sin trabajos 1 des*

t'olo-i Todo el tnuudo. ad'-uii--., - *.-

Labe ávido d- oir una ."."an palabra.
A las.lo'ien punto v: produjo un

L,'.an iTiovIniirnto en Ion roiicurrciH'"..

ba música tócala M irsdlcsa. Toli

se pon-iidcpie. Uní inmensa aclanvi

tion snlndo la entrada de Víctor 1 lu-

go( que toma asi. -nto en la butaca

■*■

q.u: le ha sido d—«tinada, ts-veivlo a

r- ■

-y 1 |:i bi M. Eeblond, senador, pre-
*,i, lente de A socl-dnd i a todon ¡OS

m'embios drl consejo di administra

ción. E>ctr,i-i de Ví.-tor lbg»-> hai un

el fra:!e i lo-i creyentes ¡;;"¡orantes
'

y,rMy n¿mcro dc senadores,
sos un obstáculo al progreso i. 1

mane i es por eso que los comba

timos.

SSEe que Víctor litiga cía CTCverite

Discurso de Victor Hugo

LA socFtfAS da i*.s::a'i aeíosf

l'RIMAKIA l'.M i'lT'.ls.

Fundada e;i 1S14 per |. B. ti-y,

de Lestes ríe, rsin soci.-ib- i no t,i-d»>

•ao lomar nn 01 -n ueci-oi- uto, t't-

i-U* a C-: -^'.ctiie t»..r- > u i ¡re:: .--n

j-cóo cn r *b.-.ccr lo <-'t- li c*»*i'.* *. -

cion había creado o». r.l la bvi'mc-

rio:i dd .a:.-iilo i <y?.- .', ¡.itp.-ir:»-' i el

dc») h:e b-. .1.1 dest:Vi-i->.

Pur-r.'" el ti-iT'i-r brinco ¡1 s leía

¡ó obligaJ.-i a

¡bles costra

dad se

elias la

de los u. tramontar.

cursas tle canto, p:

«ig»:»5 dd prsgrei-o,

ranr-í ¡ perversos, qr.c
'

.. obj'te m ría il-dda lo

era «ro que el de ,1 ,n¡nr eaii*í-; i- lio conibitit-nie

eos ¡ coros ;>e»,i b Opera,.
»

-nir.» -i |v¡
-

*.< d-:i p*.¡-
'.'

•el t-atro r.o fuera ui cV.:, -if P Pr -n en :\ p,

lipnta-
dos ¡ consejeros inunicipales.
Virtir Hugo se levanta i pronna-

ia el siguiente admirable discurso*.

; f lili en .Litos moaseatos 00 c» »i

b-it.-, .ni ao:ubate dosespc-r.-iii», un

lcb.nl»ate supremo entre J-j-. m¿eüan

zasi' ..i enscfiaiuia e,;b-.-,i.|..t'ca ¡ U -i

seiVin/a urbveriiitaria. De aquí ana

cr:, -tion. Vo he dicho, lnc-e tiA ita

aiToi, • i ll t'ib'ina de la a^viibAa

b-jlsi.iti./a, mi ..,.¡11:911 nobru esta, .*^

bon. \ u he prop ic-.to una a-. Ari. -i

al prolii-ma. p.sta solu-eai, q:i
•

.*. »

t-'eí-da»! r.l i bi.'.-na, 10 li 1 s:.:-. a ». ru

•I '.:. 1 1. -i venv . I n r,--, iltatlos d-i ..a

liT.a ri.'.h:i7a»io. Se rol veía a ellv

i'.'r "i. mon-.. -nto no quiero rr.in-te-

n-.ros. co.n eslo. Quiero pn:naur<rr
con la mas fi'.os.bica rj'.rii. í|ji>r*ij

r i¡-> d<s

inili .- si,
: sus que

).*-.t'eri;r ln-. mtsdo que pira tai acte:

.as cali'inniss
jensertap/is que r.raiibit

Si inrtituía
yo n . !i- q :

• Elo r-o.-to ¡

tndíau losAne- I-vi -'■•■. -it:c»n C'*r. ni!- c¡

is fre.i'ra ¡,r110. ; s» devanan: r.-ie- '.. ...»j.

reía do-iSv*..uí:

i'tb.t-i rt s-a-ira- . tre

■T.: t-u-ü:*»'-. -raj "3 Sr: -, :- V*1

a un ¡ah; ct-n ** \

r-sas •"«¡.v .nja"1?

» !- '-*■* Q:\r I.i.;!-

■nr' .1 je; -j-r \ i

</^r:~i t ■;: ¡.Tí i
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dStrim»

ti: ia»

pasa i

les .

El porví i ir avanza, ej
*

-r, ia nti.il -,e dolenta,

..,,, :
.

» s son ^sci-sivoti algunas veces.

.'...■dt-iemiislcs. 1-a seguridad ilel

rr. . i») --e miiie por la aijaniíliid <!i 1

¡.era-rali*. La \-icloria es tanlo i-'ns

ti..', ti ai* ti» es mas tranquila . rbra

t-i.s >d. Vo oo leugo necesidad

ríe i ¡ -.ti-udop. Entro ¡niiied¡at»inciit-r

. ti i.i ciinsíion.

.'din* f.etna celebramos aqi ir La

*jss:.a dr» uiía sorieded para ln r.nv -

Sa: '-'*! i 'eniental. ¿Qué sociedad es

f : r »■ i ataremos de decíroslo. Ella

it: .

n¡ i poco de lo que ocupa par-

íic »arr»ente a la eseaela eclew-.H'.!-

a de que oí acabo íle hablar. E.ta

.-o.ord. I est.í absorbida por la Insto

-;a la jeograíia., la moral, la litera

tai.:, i a. cosmografía, la hljiena.la arit
■ir.-r'ica,, ra música, la física, posen el

,p. . i ai te, leer i escribir; mientras

que la i-aseflan-za eclesiástica, inquie
ta i «y¡ cl arror de que es apóstol,
i-ti i i .- 1 : *, : - ce i'iapzá' gritos do rubia ,

es

ta sociedad, con una profunda cal-

¡tn a se vuelve hacíalos niftos, las ina

iba i iss familias i se deja penetrar
voi !a serenidad celeste de las cosas

ctie -arias; ella trabaja (Aplausos.)
< Klia trabaja. Ella ednea lae inte

j-rnciís. No enseña nada que sea

ra. -a rio olvidar mas tarde. Deja
ca t.iaro la pajina en que la con

dénela, esclarecida por la vida, es

cribirá cuando llegue la hera... (Bra
vos --p-tiilos.)

• I'*!',-» trabaja. ¡Qué produce? Es-

c.i' : *. > ■', rfiore.s. \'a a dar esté afio:

Tres niedaüasde oro— Trsinta i

¡ti tico de plata.—Ciento «lisa de bron

;e -Quinientos noveata certificados
ds estudios.

«Aquí yo oiga nn grifo unánime:

•gran i-xiiul Esta palabra, ¡fra» es-

ju-ei.e
'

no satisface al amar propia;
r».". compromete al porvenir.

• tí. Eu noble i poderoso esfuer

/o Un e -.fuerzo jenertjso. Níngua
hei i bre c* estrafla a la marcha de la

h"i .taidaíf. La soma de progrese
-., e! tctal de nuestros esfuerces.

•Yo sei' an» de ©sos pasantes que
viiii por rodas partes donde hai an

consejo rué dar o que recibir i que
fe detienen conmovidos ante esas

fe <-'-

meo :

.antas: la infancia, la juventud,
rama, el trabajo. Se «¡ente

r efeche i tranquilo de ser d*

aqnerio; que se van I de poder, des
,df. o£t¿ pibito «thttaó ¿i ¡a vida,
¡ínze: ría mirada al horizonte i de

cu . b-r hombres; Todora bieo. Es

i
■

-i. '1 buen canda*. El mal asta

¿i .e vosotros. El bien esté de-

p.-.'.c t ,ci»t¡nuad. Las voluntades su

. tennis se cumplen. (Viva sensación.)
; leñares, nosotros acábamM us

•
-

on siglo. Ksta siglo- ha pro«futide

valiente i ardientemente loa pri
meros frutos de esa inmensa revo

lución que, aun cuando se ha hecho

humana, se llamará siempre la revo

lucion francesa. (Brtt.os prolonga
dos.)

< La vieja Europa ha concluido.

Una nueva Europa comienza. La

Europa nueva será una Europa dr

paz, de trabajo, de conconcordia, de

buena voluntad. Ella aprenderá. Ella

sabrá. Marchará a ene fin soberbio:

el hombre sabiendo lo que quiere.
el hombre queriendo lo que puede

(Aplausos.)
• Nosotros >:o pr-, -rindamos was

que palabra* dr .au»- 111!» ..-i.-Noso

tros somos enemi-.-os <i<- E? matar-

ras de la guerra, dc ci o-, .ds© q..

está en los códigos, «¡el > • rno qe

está en el rogma. Nuesíii» »-'idio nc

va hasta los hombres. A ----.tíos pb
teamos por el soldado, po. d juez.
por el sacerdote. Gracias a ¡a glorio
sa bandera del 14 de julio, «-] sóida

do no nos inquieta porque está reser
vado solamente para las guerras na

dónales. Delante de las banderas no

se miente. Queda nuestra piedad p.i
ra el sacerdote, para el jurz. A aquí
líos que nos ofrecen la gucria, noso

tros ofrecemos la paz. Hilos quieren
oscurecer nuestra alma, nosotros que
remos esclarecer la suya. Toda núes

ira revancha es la luz (.Larga acla

maciones.)
•No cesaré de decíroslo. Que na

die se entibie, que nadie se economi

ce. El esfuerzo de todos compone la

suma del progreso. Que cada uno

haga lo que pueda. Kl esfuerzo del

mas pequefio es tan venerable, co

no el esfuerzo del mas grande. (Bra
TOS.)

«Andad. Marchad. Avanzad Te

ned en los ojos la claridad de la Bu

rora. Tened en vo.son.os la *. ¡don del

derecho, la buena resolución, la vo
luntad firme, la conciencia que es

*! gran consejo. Tened siempre la

tectitud en el corazón.» (Triple sal

ía de aplusos. Gritos unánimes de

vival i le hacen una gran ovación.)
Los aplausos han redoblado cuan

do M. Leblond ha proclamado a Vie
tor Hugo presidente honorario, du

rante su vida.

%.L WrNTII* CRISTIANA

De La Vea dol Sigl», valiente

periódico libre pensador que rrdltá

en Asunción (Paraguai) la señorita

nte bTWÍcO:

LIBRO SEJVSACPOAIAL.—
Con amabilísima dedicatoria no»

hizo el honor don Victor Soto

Román, i'ustrado literato chileno
tle remitirnos su notable producción
• Ea Mentira Cristiana», libro que
no tiene desperdicio en cada una

de sus 25-j pajinas. ¡Con qué placer
las hemos saboreado, qué riqueza
ele datos, qué profusión de autorida
tles cíia i razonamientos tan conrin-

centes!

Por fanatizado que esté el lector^
por roma que sea su intelijencia, n»
I- '

oca otro recurso qn-i renoine

ante la certidumbre, ante b-.a
¡.

lit.s ,;i¡..iiiables de lo exactísimo que
<-.: '-I líttiiu do la obra.

■ .os Idiotas i ¡os malvados vivida
res ron el deísmo, serán los únicos

'

capaces ele negar la luz del dia, en
cerrada en él magnífico trabajo del
señor Soto Román, a quien augura
mos el más lisonjero de los . éxitos,
apenas surjan los prineros resplan
dores de la revolución.

Las dmtrsar sectas trislianas, «r.pf.
grafe del capítulo 10.: Retnoüdxet

ereenda en an Masías, que lo es cikí

20.: Completa ignorancia histórica a.

cerca del Mesías yesus, motivo del

i".: Lo gire dicen de jfesus les kisto-

riadores i los rílosé/*sh asunto del

4".: I Filosofía del cristianismo, te
ma del 5.1 todo cade mano maes

tra, pasmosa claridad i erudición sin

taclla.

Al agradecer profundamente al se

flor Soto Román, el envío de su o-

bra, debemos recomendarla al públi
co mui de veras, por ser el mas he

roico remedio contra la estupidez
católica.

Puede adquirirse* pidiéndola a so
¡autor.—Correo central 3, casilla

1580.— Santiago.—Chile; al precio
de a pesos (moneda de 24 peniques

*

por peso) en rusticar i 3 enmpastada.
l'N CUBA FRANCKS QUB BOTA

LA SOTANA

De un diario de Burdeos tomamos

las siguentes verdades que N. An-

xanne, sacerdote católico hasta hace

poco, dirije a sus ea-colegas de ofi
cio.

,
i
-J

Dice el mfemeionado cunta francés

refiriéndose. ¿ aus colegas:
«Os colocáis entre el hombre

i la divinidad para esplotar a aquel
i caricaturar a ésta. —Vuestra mo

ral, una hipocrecía. vuestra líturjia,
una comedia.

No tenéis sino un dogma que re»

sume todo) ios otros: la dominación

de la soe{éaad civil por el clero, la a»»

plotacio-fl llel bajo ebrio ,.or *i 'v-,

el acapaitátikato de los b.uiea d> ^tc

R amona Eer-retra, tomamos el siguió mundo, Vi-omclienrfn a les dteraa»

ios bienes de otra vida.

I,



Jl. LIO a3 RL ATACAilA N\ nei

Clamáis ahora contra la perse»

cudon, por no poder ya quemar a

|r»i oue noquieren someterse a vues

tro . ii;i*TÍO.

Gritáis ¡Viva la libertad! i habeis

inventado el Sy¡lesbia , que condena

todas las libertades modernas.

No encuentro sino mentira e hipo-
crecía ea el Santuario, esplotacion
en las sacristías, avaricia e inmorali

dad cn los conventos.

He aquí porque fiel a mi concien

cia ante injusticia que mui alto clama

no ejercerémas el ministerio sacer-

■ le* .1 i os suplico aceptar mi dimisioa

:.-: e-ara»

GKATITCD

El joven Enrique Seyssel, con

motivo de haber recibido antes de

irse una medalla de oro por sus bue

nos trabajos como artista, nos ha

dejado la siguiente:

Enrique Seyssel.al partir de este

simpático pueblo, donde ha recibi

do tantas pruebas de simpatía i es

timación, cábeme una vez mas el

manifestarles por la presente mi sin

cera gratitud por la honrosa dis

tinción de que he sido objeto por

parte de ustedes al obsequiarme
una

medalla da oro, tanto mas valiosa

para mi cuanto no ereo haberla me

recido.

Al enviar mi adiós hago votos

fervientes por la felicidad i prospe

ridad personal de ustedes, desean

para este pueblo laborioso una era

de trabajos i progreso, que, por

los nobles corazones que en él se

albergan, lo hagan uno de los pre-

*-¡l. jiudo ¡ de esta República Herma

na,, créanme que clgtato recuerdo de

ustedes, durará eu mi corazón lama

tama mi vida.

A los Srs. J. Ramón Peres C,
David Fernandos A..J. U. Sayago,
Ramón E. leEnitc-, Benjamin Ual-

harry N., Ricardo Andino E., Joeé
S. l-ernáudez, Luis A. Zavala, Vi

cente A. Picón, Osear Letelicr y

Fortunato Vidal.

MONl'uaNTO UINIEL ANTONIO MATTA

¿Qué habrá de este monumento?

El pueblo anhela ardorosamente

ver pronto terminado éste, pero el

tiempo pasa i no aparece,

<Qué noticias nos darán las comi

lones respectivas sobre este impor
tinte asunto de justicia al que fué

graa ciudadano i de estímulo a quien
te esfuerce por el progreso?

KCCEL.VS rCBLlCAS

—Doaa Alicia Percha ha sida

•ominada ayudante dc escuela mimu

Vinero i ju de Copiap*.
Sí .«-tfcpijesttp.qn-sl.ieseaela -£•-

hombres a4m. é, de Cop;apJ, fundo
ne en el lugar denominado La capilla,
¡ la elemental de mujeres niime.-a 7

funcione en lo sucesivo como mista

FAkA MULLAN

Se considera un hecho que se lle-

vaia a cabo la creación de una Es

cuela de Artes i Oficios en Chillan.

La intendencia respect'va envió

al seflor Ministro ilel ramo un 1 .for

ine sobre la gran fabrica i el edificio

de propiedad de d'*n G. Davinson,

que se cree poder uotener por e! piv

cia de $• mil pesos.

La industria de a
.

.ella :»,:.■ : tiri

te rejion ha menester be la Implanta
cion de tan ¡m¡>otai-, te -esíablecimien

to tomo ájente poderoso de progre

so para la rejion del Nuble.

-TALOAIIUANO

Ea lae ibum-i horas de la tarde

Je ayer so 000 avisó desde Talca

huano qua el edificio ib: A cuc-d se

habla derrumbado, sepultando bajo
sus escombros a casi lodos los reos.

El edificio, antiguo i ruinoso, ha

debido icdcr a consecuencia de iai

torrenciales liadas caídas en cato .

Albines día. en aquel pu. -rio.

Si-gen nuestro corresponsal, hasta
lis ¿ i media de la tarde ss habían

estraído de entra los escombros

veintidós cada ve. re--..

Reos heridos i contados bai tam

bién un buen número.

Los trabajos de salvamento, a pe

s¿r de la lluvia, se prosigue con tod)

actividad, ocupándose cn laiemocion

de las ruinas tropas de linea, poli
cía i cuadrillas de peones.

Hasta anoche nuestras informacio

nes han quedado ea esto punto.
En la Moneda, a las á ue la tarde

aun no so tenian datos sobreesté

luctuoso suceso, cuyo conocimiento

habrá de producir honda sensación

—La Lei.

LLAVERO

A quien «le notiiia de uno estra

A lado, se ¡o dará un! gratifirracioi.
Et esta ¡•nri.-'--ira .-: d ira r: -. >a.

ATENCIÓN ALAVíSO

Al lado abajo de la Estación, I

por la misma acera, se encuéntrala

sucursal de los señores Ddard Ha*

con un surtido de tienda variad*

bonito, ademas de lo qne esta 19

ci-bk-ndo constantemente. Los pr«

cios son mni baratus i los articulo*

sontodas auevosi deprimera calidad.

También tenemos por nuestra

cuenta un buen surtido de despacha
con precios conveneianales.

Nos encargamos de cualquier

pedido que se nos haga a la ate

sa sn Copiapó.
—Valdeveuité i C-

CHANCHO

Desde esta fecha vendo arrollado»,

salchichas, chaucho compuesta espe

cialmente, todo a ptedoa uauí ba

ratos.

Acula el píblieo i se ejoveaoe»

rá de la burn*. cía." i esquive» coa-

dim-ntacion.—Julio 5. _■
Tantas Si- iffiri

HE RECIUIUO

Fréjoles B.yo*.
. Ci¡-'»il¡eros

> B irros

Hallad id

■ M. mi.-i para siembra

Partí.') il* Aia.-ri

VAroais

El Imperial saldrá de Caldera el vier
nes S9 con escala enCarri.nl, iel .*.'-

ideo, el domingo 31, ambos a las 8,
A.M.

Vino jeneroso
PURA LAGRiMILL.

VENDO

A 9 peso» docena , a . ,%-

te»b».

Roierto Bett.

¡No hai quien pegue!
La gran 7,.:l..iL..'ai:i ia flor tic Co-

piap'), .«bii-sd:1. ' n la Paila Azul aca

ba de recibir .ni inmenso surtido da

ci..ada) de todas cln.seí que ofrezco

a precio fuera d-- tuda competeuda.
Calzado para mineros por mayo»

1 menor, <«¡z.-do sobre medida de

i tojas ciase", con materiales da pri
mera clase, ver para convenseree.

Aatadeo BcIust*.

BUEN NEGOCIO

Callo principal aW jes.

En cl despacho da mcrcader-taa

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de pehjqti©-
n's se garantiza el aseo i buen ser.

rido.—Domingo Rojees.
DESAFÍO

kl caballo «Tiraba»»» desafia

al caballo <Zaiao» de propiedad
de De. Federico Pefla trm las mía-

vas condiciones que la carrera ante-

--. -la -e ie dió por puesta Dn. Vfcs

ti- L'-t,'-, .i-cvincido no towa

-

1 e!'i e
»

ji. Rticerto Caafr».

d .ss..-- pira reo! .cr el preblona.
Rartote A'. Qucrade.

1-dia 1 ." ii ífai.
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JULIO EL ATACAMA N*. i&$

Gran si^tido para invierno el que ofrecemos muí barato k nuestra]
clientela y ai púbiico en jeneral ajuria y astoea

E LA?' A C A M A AVISO | .-ioveci uto cruatre. , .C'..-rliriqM el Se
mmáiMCo radical A! público ¡ a mi distinguida cli-Uretario —Ossn.—J. B. Certifico

.•RECIOS ESE SUSCRIPCIONES; entela que a mi casa de negocio han ¡que la mina de cobre Chayac-dloJ
Pago aiitaripaito

Por afi«

Tor s-nmtstre.-

Por tri&rsctre

I'er uumes

j& tunero sueshro

AVISO

Esta ¡stiblúiacioB se

$ i o. ct

S 5. Cü

S 3.

$ 1.

O.

tn carga

5°

00

10

cl<-

,í*<ia clñss dc ti abajos tipogiáficos*.
[ Cuenta cor, muí buen t¡po de es-

_isiítui.a ¡sata ¡>¡ ¡uipreEÍon de. tarjetas

SASTblid í IADE P. SALA-ZAR
-■■ Avj.íj a miü citantes que 6e tra-

•fcaja'cen irucEa actividad.

di »a:at,th.-a el vigoroso buen

gusí» i ebejaircii.
Pretílos .in coi.uj«ct«»eía Calle prlti

«¡jal N*-2*3 .-.

Rojas y Compafiia
Ti-OtA AMAE1U-A

®fiiec4s a».siii'risfK>gtiii:a clb-Rtela i

al p'ébüio, su VL-ai-P-y.r, srníibo de

PerjuíUieri*, Est tidjitos r ¡trocas.
Bl díii>'|ctei¡a ¿o retad- nt; Unce con

tuba prdb-lJnd i r-SKY-büd.

Atftssiea meiserad.-i.— I 'fíalos, ba

jee, ¡ síji ean.actü-Bcia.
-CkBsnltas par cl Pintor !•'. Cita

iros S? las í-rbin

tn í de 1 a 4 ¡;»

Ife la me ■>• 1

ta que ti<5H e ir

I-'-n

lalí-s 1 «ale:

:n.

Botica on

a-liii-Iltclr

-ia ('1. ¡in

arémico <

Mar'/s

f-opinj.o

■;o,a F

nmico.

A Mi.- I CLIENTES

tisbit-cic-i; rb» anuncii

s bínenos, bonitos i Jel mineral de Ojanco. cXtieva J¡¡£
pa Lecha, /ranclas para 1 declarada .terreno franjo, cn la es

calzado, mautos de es- '. tensión de cinco hectárea por «eto

nucios de. seda, sombre-
'
del Juigado de Minería de fecha,

• ele toda : clanes, un in-, "veinte de Junio último.—Copiapó
abarrotes dp pri- Abril dieed ouho de mil noverien. i

tos. .cuatro.—J. ,
Bar.—-Copiap*

.Abril diez 1 ocho de mil íaovedentt
"

cuatro. Rejístrese i publíques-e, Os^~
sa. J. Baz. Es coafarme. 'k

bafi-qdad de

es li-

rciojcs:

Mlioado ...

b'-'nnítvi, 11

c! ¡iidenio,

puiidbi, yz
ros de p..i*s
merino surtido d

mera ciase i una gran
todos lejítiiros. ict.ne.s,

1 odo •

tsi en mi negocio
bra de 46 ciccbíe-rainos. ~..

-1- 1
-

r
•

. aniíiieu se compone

garantiza cl trabajo.
No dejen de *. ¡sitar mi casa, 11!

frente da: la estación ti- i Ferrocarril

Cipriano Jn-ndci.
~~~

""MANU-TCíTrAc 10W
Mina de ebre Ef-pcrarra Ojancos
Nuevo 1004.

S.'J. E. de .M. Arturo M. Pinto G. i

jii-nn Antonio Pinto, por iguales par
íes a l'S. con todo respecto deci

n-.c"a que cn el mineral di- Ojancos
Contra de Tierra Amarilla,N

Sübilelileie.á-ici. n

iitcontrniio

una nbna lie

:1 rirntíiir,* tie

de.bi

'lapa rít:men
i-,¡ corr.pbrtí
cable conr-

ClKwacOlló

'J enr.o l.

a »¡ (íferiHguida clientela i al píibli
Co en j«n ei- il. spcr.do, pre-

aio.s equiU.tives, toda clase de lico-

resi aiii'ciiios de abarrotes.

Jlesde el jueves ni del préñente

espcnduri' también leehe
'

pura, sin

deseremar, de la hacienda de Nan

ceo, a 1 ó cautivos botella.

(.Hialina Sarnica .

|fs»»g"i . ¡ti » ■
—

OJO AL AVISO

A mis favereseeleres, Carne de

flptaera clase de buej*es ¡avernado-3

as el Huasco d6.de esta fecha teri-

jg*»'a*»flflí;i puestos, preeloa i^tíales
ru auaÜSquíern d.e los otros puestos,

J-j
■

finio 2úuig»x

1 veía i-t, de sor-a nrcr

['- i nene pt r el. pniitT.tf im o»r-

l'-n cb; cei-ios div»vH<luói.')sartk»>
1.;- brabas, per -el noria- ei cOirkui

b» 1 mismo cerro ¡ il Cordón •livitü

lo de la líronce Bajo, por»*! «ur ts

divina bb¡ de Cbiie i por
•. ! na-

an.ntie nn. i i ■ |., alia. Po:
-

trWí'-y .*•

Eb. decimos nt.-s a» »:.i:i:-í »<i¡. in a—a

na con el n-jiiitiic de Esperanza I

ron l.l c.sUr.--i"r dc-eirTco bcc'-'lrv-as

bs justicia por ;n¡ i mi1 fnei**.. Ai tu

ro JVI. Pinto ci í'rcsentado a lai-

nue\-e cuarenta i cinco -minutos dr

la mañana de hoi once de Abril'', de

mil novecientos cuatro, i anotado

en el übro respectivo' con el nóme-.

ro ciento ochenta i tres.—J. Baz.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos cuatro, Certifique, el ..Teso
rero Fiscal. Ossa. J. Baz. Señor

juez Letrado.—El Tesorero qut

suscribe certifica que por la mint;

Chayocollo del mineral "de Ojar«o

Nujcvo no ba pjga<to patenti- de?

de tlji de Marao del ofio piótvini't
pasado. Copijpó, desde AbriUdt

jpiil novfceíelrt»seliatit> L.R. Sierral

Copiapó, .Abr¡l qttinci ule mi"ta,-

<n

£5 c
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."--,»\; CiK-.AN" TKRiítFO

Ki .Tim bt- .ibw.d.-lo la «asa admi

r»ií..íti por el quesuscribe es muy

grande pues puede vender todo9 los

articule* dc consumo A precios mas

bajos que cn ninguna parse.Tiene
también un variado surtido de calsado

para>bombre,-n«ijer y niflo,sie*do dij
no.de* especia

• raendín el afamado

marca FVtfia lejltimo, eamo tambie

el de la casa -del Sr. Beluatn; toda

persona que desee callar - elegante!
debe ir á dicha casa pues es la sin

rival en Atacan**. <• t. *

■

? Se.comptanrcaaros'Jeeabrapafan
do ios mqeresíprecios:

-

.
*

*

I

Se rocibea gendoaistaj
*

bayamasaa

para alojados, «apaaiosa^ piezas pa
ra ajentes viajaros euyai wuestraa

[tucden .Ber debidamente exibidas-

Sc' -prapaian banquutesy «amidas.

cspectalen -Si <í*..h»-jJ. ntt u i

:-'f a'-»" É>Jbrit(g¿Í¡S!:t!itxr.m>a



C3Ü3.
JWEVES si B8 JULU» 190»! N»

--..C0U5ORACIOM;

-*»£! f^éjrafa
TiftfMíea.

ir . : t--.i

'

*&■' .*••>>•><

. Gmeménf , «T --ftnaar lo?pri-
taeroa carailayil j, «rreglar la pri
mera imprenM,Artd-friner tip6gra
ip, ei-príiMr «MÜhro ¿o ta «mliea»

«io* que prefaréfee ffttaeros ciflo

«jes qoe hamft-ANK» * '» *g««-an
cia. •1...

*-" - -

4af ri^riiñcr gffi. opáirraío »»«*

O con «a ••Wo-eMa, vilmpMe sacri

Qeada por
'

el (gBOraatc clero que

ftpipVl i «MI» jde mantener d «scu

rantúmo, deade aquellos días 'hasta

Iloi, decimos, ha- desfilado aa «rtrda

4er« C)étát*.i4tAépé*Z'-,f<Ki, todos

iaMiaaa, «rtl ■uaad—« -.*- »*-f
'

De la mjsma manera qae por la

barbarle íle esos tiempos se eacrííict

al gran atleta del adelanto soaial, ape
sar de sn noble acción i I ácido saber,

asi, eon la misma ¡ndoleacia so sa

crifica hoi día a l.r. abnegados tipó

grafos, hadándoles rendir sus vida*

por míseros salaries.

Difícilmente hai ca la sodeda-t • ■>

re:i más otiles que tos que n- fc'-.t:

dra i noche por el desarroi- >** '••?

rinl* intelectual déla so-ri4*¿.

Kl sabio que quema sus p .-laév

en bien de la ciencia, tie&e por g

—s*

odaje de la aaiqaína, así tam

bién la ¡níelect«v)8i3ad del mundo,

poderosa máquina de
'

pf ugteao, en
'

esn* r'-»dajedel bien, decimos, él Ü-

pi-ri 1 ale es una píeía importante pa
ra facilitar el desenvolvioüento del

saber.

En la sociedad todos encuentran

recompensa a sus virtudes o castigo
a sus faltas, solo hai una eseepdon,
dolorosa para nosotros, esa ei: el

tipógrafo.
! ,a '.alga del tipógrafo es diaria f

pesada. En las capitales do raudios

pnebloi se oiili^a al tip'ójjrafo a tra

bajar toda 1a noche, quebrantando
así Us leyes do la u.it ir. Pt .1, por la

vanidad de los leprescntantis nacio

nales que crinen \'cr, mui de maña

na, sus discursos, sin importarles un
comino las mi! 'enlbrmvdades de los

desgraciados c-yEtas, contraídas por
esta inhumana contuiabre.

El tipógrafo, con so laboriosa ta

rea, ayuda al político, al jeógrsfo,
al matemático, al astrónomo, al lite

rato, al periodista, al maestro de es

encia, a todos, ea fin, los que por

algún medio trabajan por las cica

cias o mejoramiento social.

t'J ."bi.e-ii '.—npa el íipb£r.->fo en

U sociedad? humiiiits.ino, bien ¡o /abe

CIENCIAS

El cíela

01 -r tm,i »j.i corrector . e.prac-

'oj--
• '.<. if ,pa ungrart 3ls; a-ni ,

al

».,,.i» nte se chee, que fué por inepti
tud dd cajUta. 1, como siesto no fui-

lardoa los vítores ik h Tuma'ñidkd i [* **e"**. poeta.,
han habido qne

toda; el periodista, cn so ardua ta-
lian ' e&ado- en SJ '"«olencia, a pin

tea, es bien mi.ado cu la sociedad i !
"r »> «J,s« ,como "n,ente "'d"-\°- .

eAjec-Ld.11-ante.es querido ¡ respeta-^1 "?°F
af» lc ^*'^ '«-"-I"* a. -rale-

C))vo

j* *, . „.E;.-, .,.,._„ ¡j „
1 roso so dado raso que, en lucrüi de

do por e i enipi pórtico cuyos idea-!
, ,.

•

,

■ .i.r 1 -a ,«..,,-. ,ia ».■•.,. 1, heroísmo, da nombradla 1 esplenden
Ie3 detieadc; ei maestro de escuela

es respetado p-v sin alumnos i ben

decido por los pailr-rs de éstos.

Acaso se 11. -s observa qpe, inte-,

lectualmentie, cl tlp-jgrafo no puede!
sa olvida también al tipo

i te faina a su jenei

embargo no rerir.

|i.ifaii¡n«aai'sc con el sabio, que v-z

tra"; que el periodista es la loa que

ilumina el amplísimo sendero del

progreso, en todas sus manifestacio

nes; que el piolesor de escode. -i,
,

secundarias o superiores, es padre

intelijente que vela i dirije los pri
meros pasos del adoléceme; sí, pero
así está constituida la áociabilidad .

asi 'como en una complicada mt-;

quina no puede desecharse ninguna
de sns pieza--; pofque la falta de cua- 1

fesrjaiera de ellas entorpecería el ia- '

.1, il'-i qa i un

ira cosa q ec la

severidad de la ordenanza midar.

Así como cl soldado es oliija-jn

;raío. solo

eon ana diferencia, potable uh'-.r j

cía! cl soldado a! ni o; ir vé, en su pa

triotismo gozoso, sonreír el atiranto,
s- -Tibiante dc .a patria querida. El ,

tipógrafo, .il mori :, en ocnsi m .i de-

F*ueft<w eun $1 matjo ap->; -B s

rau ambos al rojusíre»*» i ■> - 'Jot

vado al uno por loco ait>&r ¡ -^ •

tro por e<¡>irnj d- aveoturas
». *a^

var laa siete-bellas fr¡stcia*r..-.
'

. lt

(irania de los dieses, r-.--_-u.id-j •■' ^a•

ror del animal c m la pre' a. . dé

los combatientes, ss bin-sa ya
■• -Sr*

uno ya s-tbre el otro, q-.ii-oe* Et a-

tacan i ne d'heoden con i»jti.;l . Of*

dánd.ile «»ict«-o< golpe» <¿ur
!■> ■-.•»>;

recen por instante,

Al ruido del combar* v:--¡'- .»
-

suroso t-4 lijero Aut ge, r^-i-it;»-.'

do cu su carro nlu.iíiia.lo por ..) iti

cienf Li;pelU(la Ertorq-jini- "i .c*

htnninoi de la b -b.-ill alen ,
ti 1 e-ot

i Pólla-i, que a. 1
•

-od- ido,- a ln < iu

chas ji^antosca. J 1 sitio do Tra-.J.

adonda inoran a v.-t-jrira
sn

maní, v¡eiit.n a -j-c vt-ncar
e-,. r. ,

'

va 1..I, s- ¡Tibia-, di c--ri-a i'el !»■ ' i'.'

qaeno l'erro.

El lis;*;»» de U 1 c!»a

resoena -ifi ii>s rt»ibli»^*i ¡

lijera Ei brr <j».i'- ir rscap:

mo el viento i ala ir: 'if

vuela r-ti-ida a b i-,-i- u*

Nado do Ar*»-* i I, -ai ti En .'• al

tes iSiaie^-i.r.'-s. s ii».--l-»s jp»».- el : ,a

nal C-.n i]i .-, la 11 orí i.i de ti*- tur

conih..:» !*.r»i.as:i \- r betr.r •

a-i

la feroz i II -dan, la ,-r.r -•'■<': ia.'

siete c »bi*zaj, .ii-- o.ii'.re del- n-- -*->;

lll-esc »" :.<i inni-ensn
■ ■' 'a,

si no puede qnchia»!-.» f bi'i

Mas i¿», \.dientes, ri ot

-omli .1 d»* ¡as X -ibes

roi.o.-itn (us *afcriiC'*«

lean i

; sus r

¡dei eoni'.: e»r».

id C-.aa id.eo i -.'. E-::'/rn:o y
- im inq rietn; tip cru ;

r. los ni., -nic-t.- C-. c¿

co.r.üati -it *, i et;»ct¿n

liare-: dechlspas de

j >s -a -'oes
*

.--i. la

fot

L

i

ii

•.->■ la

:.-■- -\?,

' ¡ a

jj r-i-

-.1 riel

i lo alas muchas -. ¿. ¡■is que Futrió,
s-- -■ s3 desc-j. ■di íspi.a, a

i i i- p ; -i-- -te .1 i

lien otie eo.-.

R.VF.Vv;. OLÍ 15 ©Ara-, i-

tc^ l.i ap*r -¡m tlealg-irt r-iai*i r¿*

J'-
ta i

que e.

i lastl : >:i .

* pH-lf ir

Rui -v.an

i-\>r.o a taa

-

«." s- ka

-.»-

e-p-era- Lü :e,i -y-yi-.c
-■ !* Cruz

•i-I -JTirr-.
'

>"5 cjah c a.A *. .'■ S 3 ».
»

'

rt. I • (->(-. do ipti-T lila - .-:* dc ,„

r
1 ■

Itir, de ./i»' ••-.

neos b»
''

Cl'. ÍT-j

: Eac'»:« '3
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JWUO cS

■t.ie-»«B»W»tiáSS(Biíifc

que. Ila luminosa

Versa entero ios

•e luz.

dr.'.os

■ iwr «i «ai
dJ tt'4 WiUtR

!'»

Pot lo .que 3ilt-;;-r».l
• .*-

Vi» ijllt» |a

fjitolojia p z rii-^.i ,a ,",« héf»
JSS, diyjjiírmiobi .-».! i-ürdin*,'»; o nr«,

•eludas qqa'cn'.oi'j
Badoa de tmósM-e

•níuial » monstrin-i.-.-l

moderna a serondo i ti

divisiones eun .susHon

Es como un trihnio a

|os Miparcos, Pío!

$. decías cabios. di i.t aiUl,j'ü«{!adi
,- Dejando pu >s ¡a f.\nta«jía Anterior

■quehemos esjussto psrfi ssc-blii?;-..

^rar al lector con loa ngifWífQt j¡„
ias constebiciofirts ¡ c -.¡■w,-1,.fei,-jr,t,| r¡,¿

*v> '■*■ tienoml"
•'** * ste ftlgan

-r» f.=»i-i5«*omí»

!-il'tsr!o estas
■u'i.j,-,:fi asttguee
! ¡iim-imsiriid!
ctí-i, .iViacfabloí

«íl-9*Vjcrito lía la gran faja de la Vi
» URitea Q Rio Jordán.

i-io queremos optrar en was d-eta
He» *obr»d eieloj^tua! I si, .lescrip
«(•«■. Bft «ti» articulo entraremos a

Mtüdlw »lg»*»a» de- Ina «strellas-pril»'
C¡»*lea q-ais hemo* nombrado, sus di

w*!trttenea, catado íldco i químico i
»u ir-jcífeneia «obre Ja hin-i-midad, ;

r* . *J. fb\HC!A Ütj-DfiBkO

watemu, febrero «íe 1884.

rar.en !a medida de sus fuerais a ta
pi-opa&anda-industfial i mercantil del
comercio da Valparaíso.

- '

ÜEnfrmerb I trae da interésaato
matei-iiL^e amena lectura i detalla
da crónica teateá^, b

Trac-, ademas, en "su primera pijí
na 1111 fotograbado- del muelle Prat, i
en tercera laarfotogfam deja isefj'q-
nta.Cólás, aplaudidiCü'ple delOdeoit.

'

H¡ Propagandista no publicará to
dos lus domingos. on la maflana.

GR!

i entra eshe

"--"tiles ssbrt

raado aEnortu 1 swiji.i

í omeve di ¡a noche,- t

nuestra, cab-ja la btilUiritres!».-,},»!!-,,
clon de (ilion con hi;:í {:r:^:.r!5 v¿t?a.

Has qne la Jbiv'i-.iit ini t*e,d& ^s-iuju-

•etelguda i tí »i! ¡trbt »i¡ji- ,.¡ '.,;...?'
Rigel i Capra ;,»,-. e\ m?l Ui,'

'

té
pentro se fnctientríU)-lj!(j Tt-*s %fa,
rías qua formas., cl d.its del rx,.»<

pende la e.-*p,id,i, q-fe «an \&i y^
Cbepas,
Signa para ol ao*.- ei Tot'3. t8fa.

telado» zodiaca!, ¡ <.::H Bs d¡»tÍBgi,ja
yor las Pléyades o Csbrií'-Jg, jferta
dolacaal ¡un posa »i 8t!(. M Ví
aetoalaiente n Saturno, g) A>$Ha*
«•Cochero viene ea »egu!*¿a| íue J»
íorrotiB cinco estrella», tic ia* euik;
Capella es la mas bi'ú'mit l «ue fl0.
sotros vemos casi sobre el hariion<
te Ala izquerda Wt4"P«»M, que
solo alcanzamos a verle ¡ss fmnts¡
i a su derecha o al ericKU i U¡1 »ogo
ai su.* tiene los Jémlais cjus M S9,
nocen mui bien por terminar «on I»
eos estrellas casi ¡314,1^ Cá„0(,
1 Póllux. Siguiendo para al erletut
viene el Cáncer, que liar* hsl «1
jíganteato Júpiter i «a p9s, mt

lejos a Marte,
*

A los pies, al sur de !a« fcm*
está el Cams Menor, tan as ball*
estrella Procion, qua Mípcj's esfera
el lomo del Unieorslo, si sqc »br«sa
con sea pies el Cani» Maycr, ]| íens
relación sagrada d« I95 tj¡M|08.
¡levando en so «arií 1* *«$ %„■}(, cs;
trella del fnmam-eato, la ¿|f|á c So-
th¡b. o como la llaman núes»-?: »ir..
|K" n-s, la Guia,
ai sur del Cn»Temat,mt V»

yol- viene la inmíflw féB««!»s!t«Vel
Navio, que abare» una Cfan m,

«en^del «ielo, CM i« ^mu mft¡
Ua Caaopo que ]«w Wm, -f

'

t

mon. OMaan éít» jwf «} »WW|
sobre cl Ceattoro, qn, *„, g

pies la Cruz del Sur, ywig tes*íai

í.tKAISKS V I.I.ANQriIHL'E

i

A e*s«as píovincia. se les-ha libra-
fi'i ya de lo» intendentes coi-I ciomV
(»i qiie laa oprimían en sus libres
manifesUÉloiies de liberalismo.
lil teWjjraío nos dice que la Alian-

'■1 separara, pronto An sus pussto» a

lo-i iutendciít.:» de Atacan-a 'i_Valpai
raso; que ido Uvgiic pronto son

nüestfos -ic-seiB.-i.-

MlJÍUELOAU-ARnO GONZÁLEZ.

Este honorable, diputado, radica*
ha pedido en la Cámara, se actiwea
los trabajos do-agua potable para
Copiapó i otras 'poblaciones. -

Agrade-ieatos f^pÜBuftmoa el col*
del .ituitre diputado.

-

BON OLEGARIO OLfVABBS
Este intelijente iéren copiapin* se

ha recibido da médica i os posible
ejerza su profesión en Copiapó don-
de reside au familia» Felidtamos al
laureado jóVea í a su estiinada fami-

.. ruorosiro

«n cada ocasión eri que damos a
m-.estros adversarios políticos, un fi^** t»'«-Mf*«-

buba consejo, «o se toma este por
E" Santiago ha dejado' de exiadr

Lt parte B8«a que lo inspira, sino que,
este honorable caballero; su muerte

pot »ígun»38j se crf:e is esto estre' I ^a s'do ocasionada; segiin los que
cho partída'Isnio, ¡1 por otros, se cn- íc*e cerca, lo obvervaton, por su exa-

tica nueítia manera .Je esprisamcis, i í':v'0 trabajo intelectual el que siem-
IBtlo ei ijiiien cstiribe tuviera ij| i pre dedico en pro

'

del adelanto so-

ebllgaelon - rajonar con criterio
estrado ! Mdavia con criterio de los
•orereai-íoe un política. ¡Eatravagan-
ta lájic»! K-J, eso 110 -es lójica, es,

■ieneülatncnte, aberrasíon clerical.
Pardotl* al aeflor intendente de

'Atacama efta neeeaaria espiücacion i

díganoi con la lealtad de un hombre
ae hosarl .;,-■• e« verdad que es pru-
plo de un caballero renunciar antes

¡}(je eer separado?
Porque lo creemos digao fué qaa

HOI hieimos eco del rumor de su re-

iunela; perq, como ella no llegaba,
»oe permitimos aconsejarle renuncia-
í» I C»mo *<3r. no lo hace volvemos
» apelar a iui aentimientes de delica-
de» para pedirle su rentenda; si si

gue nueatro JUb consejo, reeiba

Mtíclpadamente, nuestra feleitadon;
•I cepera su separación sufrirá solo
»u vergünsta.
Con que, hasta laego su sefloria.

Vft SpgVo ÍERIÓPtCXS BN VALPAKA1S0
■

.
Editado p«r la imprenta de don

Guatty© Wakimann, saiió a luz cm

nuero periidico semanal, titulado
E'l Propagandista, redactado por don
Salvador Rivera.
*i w,«.. „ ," ;

.• lruoa' aírcSa 1ue ea e*s© de qae In-

í« F*,' Uew por programa: Coopelti «n favor deljapen conforme a tr.

cial.

Su muerte ha causado justo doloc
en el ánimo de todos los, que estima
ban sus grandes merecimientos.

KARIÍAKIE

Kn Arequipa se . ha encarcelada
al
prestidigitador Guillermo Marini,

por el delito' de ser chileno.

Siempre iguales!
Siempre perversos! „» .,,. .

I lu«g», sise produce una guerra
i se castiga só maldad grítam

lAmericarjismot
Chile nos' asesina!

Cliile e» ambicioso é injustel

.ROSTA. I JAfON

Le» jappaeses se han apoderada
de Kisintuny, eerca.de Port Arthjw
avanzan a Mukden; se erce qoe una
parte de la escuadra rusa ataque a

Yocoama.
• Un dhVio de París afirma que se

han entablado reclamaciones por el
representante japones en Londres,
por cuanto estima que la Francia i
Alemania han violado la neutral ida<|

proveyendo de carbón a la escuadra

rosa; agrega que ea easo de qae ln-
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traería la

.'.•mei.-inte

lado» existente, el japón celebrará
t
r-.anera ce proceder r.os

tratado dtí alianza con ¡a China. enart:-. ra, ura hecatombe

La escuadra de Vladiv astock tx'o.t, a U to :--. it la Pastilla

•> pique im vapor brl'.aiicoici'i'nr.', . us orün'ai, de les gobi.ernos o

-tapresó i vapor alemán, ere; •-n.iob.-i dr! capta1, son ¡rriíjuiie-t. 1-as cora-

japonesi-s; esto lia producido i.-mei, p'acr.cia*» justas desarman ei brs'o

Sensación. ■ ; Je! mas exiliado. Los pobres, de to-

En Tietsin fueron derrotados los, dos ¡ns p-icblos, son humildes; pero,

. »i:d teir.ü.V-e s-i c--rii:
i

-
-

.: ,ij- ii -j i ', -,

¡es na pecbú",:. i- ir. ,rra»l

.-a/£?
■

.-..: 1-1-

s¡ se íes hiere en su¿ seribuuii-intos

iltsjustida, no habrá villa qne los

contenga. K- -. .bolo chileno *-r f itr-

te en el tre' do, bun-»:' le i r.-si- iti.ia

en la paz; puro, ¡cuidado- que si se

perole ofende, *-. o det'u-nb.- 3.1

Míti. bt i eho^, .ajii-ie.i
dad.

>a e |

sioii Ir c.t. ■■■-,-.

nue i-e cu
■

-e
-

las ob; --. i d-e irii^.t

portante provin

ía.. ,:,'.-,

..rii:-.'-

3 co.i-

1 Ta

el-
■

:a -t

I-..1 d*3 KlJI'Ca

oirá «1 ••-,
'

iuc-jr en les iiilinio6 días.

L

. Jos ruaos dejando en cl campo srte-

"

«entos hotnbrcs, se han reanniii-ío

las bitallas. jrr.n unn sin rebultado,

Eu San Petcrabnr-*.;*) ''¡ * ' -Ai-erno

acullá los denasti-'-i por r-ni..r ti u-

aa i-i.:ivii¡h¡oii poijirar.

JKNSKU. ARI61IIHK-**. M.MlTINEZ

Ki Gobierno de Chile al conceder

jubilación al benemérito jer.erat, se.

dor Aríslides M-irli-i-**-., le ha f-prc-

fado su gratitud por los importantes

servicios, prestados por este señor

en cuarenta aüos como militar i en

Otros puestos de inmensa r. sponsa-

bilidatl, en todos los cu ales el ilustreí el informe, del OSO 1-i nl miro,

jeneral solo ha cosechado aplausos. ¡ pueda resolver sobre el punto, trata

Fl .liacama haciéndose ce» del ¡do ya con el intendente resptctiv-

Sentimlciito público, manifestando talen lan conferencia»; que han tenido
'

gratitud de chileno, lamenta al mis-*'

mo ti-impo el retiro del jeneral, pues
su consejo hará siempre falta <n las

resoluciones anulares de aito imeés;
'

p¿ro ya' que es fuerza que al fn las

caerjias se agotaii i que el que ha ser

'

«ido largos aflos al fin siente resen

» tlda su salud, hace fervientes votos

porque en el retiro
a la vida privada,

cncueatre el apacible reposo de que

pueden disfrutar los qua le son segui
dos por las bendiciones de

un pue

blo tntci o.

AfLAlMUOS

LaQtmision consultiva sombrada

al efecto para ¡mermar sobre la peti
elon de los obreros del Norte, cn que

czilen sa reduzcan a ocho las horas

de sn trabajo, pide al Gobierad ae

acceda a estajusta petición.
lil Atacama que vé dia a dia a-

crecentarse prodijiosamente las in -

nensas tortunas dc las salitreras i

qae sabe cuantos
sacrificio euesta al

esforzado hijo det pueblo ganarse la

existencia diaria, no peede menos

qne aplaudir la petición de la espro-

da Junta Consultiva.

Creemos que esta medida es equi
Cativa, justa i atinada; equitativa,

porque los millonarios
del salitre de

benmoderar sus exijencias de des

medido lucro, eii atención a la mise

ria dc nú-estro pin-b'o. justa, porqus
.
con el común esltinv*-) del capital i

-el trabajd.fe csti-.ien d- ¡a tierra lo»

millones que p.o b-' >*l salitre; ati-

.. .ruada, por pie cu¿>.i-o el desheredado

4* la fortuna jime, pidbetido justicia,

porque s.dn*. es perfectaníente seo-

sato at«¡ider a sus damores; otra

mm

MUBTI«M

El domingo 17 del presente aere

unieran en meeting ea Santiago mas

de mil sobrevivientes de la Guerra

del pacifico, La reunión tenia por ob

jtto trabajar por quo se denpach*

pronto la Lei de R«compensa a tan

abnegados servidores.

¿({asta cuado el Congreso de

Chile será ingrato?

Bl MEltC-ino l.lt V uil'ARAlSO

Según la reí i. tn de los seílores

Henry R. Morlón i C. de Londres,

la producción universal de cobre en

el aflo 1903 futí de 595,73° tonela-

dos eon tra 541,39» toneladas en el

afio tgc-j. Ib consumo lo eatiman

en 560.717 i ??,é e*il 100 tonelada,

respectivamente:.
Los enibarq 1..-1 d-e cobre che Chi

le hasta el 15*.!- jdo último deno

tan un aumento ib:
•

90 toneladas^»
bre igual períedo del aflo anterior.

BOTICA

Rojas i Ca.
<>>•-• i f TIKRTA A*\KILL1

:.S UV HKJc'K Si.RVia.V

I) *. »
■ icho exacto d* r«r -tara pre

cíela módicos. "i

tihirlilo oampl.no Jeesqub.ui.er.
ramería.

füipiíoiiiOOs i dr.ji;i*. a píllelos nio-

Jer.i loe,.

SeatieiJeo pedidos de rualqii :.

parte del valleo iibnarj'- »

'

Garanütaniosp'.uK.iili.l.ul, esmero

i honradez.

El'U'.bAMA

(Copiado.)
Vive ea esta población
ua hombre dc taatas loe-es,

que ante ellas cao du bruces

hasta ol mismo Salomón.

Rs Uii hombre en Icn^'n ri-ea

¡ nunca yerra ea su f.bo;

entiende el canto del galio
i el rebe-no del borrico.

I cu ua eaprichasa su alma,

que el dia minos peasa-i-),
vamos a verlo ataviado

CW iirzc.-ti i ss» erjj'nu.

Vino Jeaeroso
pura la<;rimiu...v de uva

\"KN'i> )

A 9 pesos docena i a 1 peso be

tella.

Rmierto Reil. .

»rsiA.:ii)r,irr. *.!-iitv,-»

Se ruega a Iten suscritores atrl.

•adosen el pago de sus r?¿ibo»

se sirvan enviar los valores que ade*

dan, de lo contrario se les suv

penderá del periViico.
El EditAt*

RAFAEL OLIVARES C/ARATE
Fiel EJeeutar

PE.L03 DEPABMr^T'i^

OOPUPÓ Y OSAfiAKAt

Oicina anexa a eata imprenta, ca

le Wheeltvight némer^s 1 ntí i 1 50.

LLAVHRO
' '

A quien d' notl-ia de «no estra

viado.se le dari una »jjrafífieacion,
En esta imprenta se dará riren.

CHANCUÓ
Desde e«,ta f clia vendo arrollado»,

salchichas, civi,i hn eo n7>nc-íto espe-

dalmente. todo a pr.*-'..vi mui ba

ratón.

Ae-j-ia r'. p-,'i>l¡co i s<- c*iavenoa.

r4 de U iyo.'.*.: iliv! ics^uisitl ctM^

tfimentado-i —jn'.'.o ;.

7 ri- Stríggint

lib UECb-- ^

Fréjoles 11 «y«.s

. Cobílarros

> linrros

> ii.baduis

, Mnos para siembrí
~

w ra J
*

..
. ".
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. Gran '8*iftido para invierno el que ofrecemos mui barato á. nuestra

ctiftnt&la y al público ?n ¡enera! ajuria y astola

ERA

r-'.f.-ifa.'-

A G A M A

■r-ircio lt* t-J-i^M.

FREiQ-tó em.- SijSCKIf'ClONES entela
gue

. vRfjf'i-t e.nddpitdo
P^rafne... S io. oo

P-or saoiisai.*--
"

S 5. 00

Pfr RistraeU-e í 1. 50

Vtii un cb^b S 1. 00

.
Kiitmer» (jadié o. 10

AVISO

I-día
'

¡xiVíkr<i<-.fl so raeerga de

tetía cTttie de ¡rcab-ajes tipográficos
Cuanta eam ¡jkjí buen tipo de es-

Cíinrra pora p uopresJon de tarjetas

[ iiovcd' ota cnatra. Cerüfirjoo eC Se

[ cretaria —-Ossa.—J. R: Certifica

SASTRERÍA de p. SALAZAR

Arito a ójfe dientas qoe 6e tra-

}iajii cen twnU actividad-
Se ¡a.ai aw-Eb.i cl ntgarcse buen

gífere i tílf«tr.eia.

Precias -;¡b competescta Calle prin
¿¡pal &¡"-2a.3

Bofas y Compafiia
'ftííRA AMARILLA

etft-aeaa ft síifoi*»-»*-*» riiínteb í
**) *. -i-i*- ;-' - , ,

at ^-...iia.1, ati ecwplaM sin tido de

/brfmrmii, Etpevífi&sy Drogas.
ll ¿ís-jpfjllcs «ía yaXtodfs se bace eon

íerf.i proB-páad i e-ssstíteá.

Atensi»B *ímeíatfa.—Pre«¡«!3 ba

jas i-s'fti eampisfetieía.
.CatíSHTrás perri Doetor É. Cas-

Iros ?. tos mféiealsa i eábada de 9 n

jn i de 104 •. m,

Us Ta niejor BeÉiéa en -Copiapó;
b fju'e tiene nv)s dieatela. ••■-

fe¿ iiMajid 6. Lfltttytsa F.
Fatsi.-ieéuíic» Qtrtmico.

iirtir7.ti r> 2 Ii. a.

A MTS CLIENTES

. Tcns,'0 Ia salisfaeeron de anunciar

li n¿¡ dfsTri»guida clier.tela i al públi
ca en fenoral, «¡ue especdo, a pre-

alos e^oítatií r ■;, toda clase de Íleo-

H«si aní«.r.tí i de abarrotes.

Basde cl jueves 2 1 del presente

§jpfemí!or¿ también leche pura, sin

rfaseremar, de la baeieuda de Ñañ

aro, a io cr'tt.ivas botella.

Ceda/fea thtriáca.

#•- ■

«j» AL AVISO

A mis fjioi-i-sedores, Corsé dc

primera clase de blíeyes ¡nveraados

au el Uua -eo désiTe eslía lecha ten'

a-i «n mis p;:-- toa, preeies iguales
* «aalesqui'na de Jes etros'púísíos.

Virjinio Z'nlig.i

AVISO

Al público ¡ a mi <!isiíiij;-.iMa cll

mi casa die tu -piri-.o han | <;tic ¡a nasa do coWe Qtaj-acoUa
llegado c.T-iinires Inicuo*), benitos ¡

'
del mineral de Ojsaco Noevo filé

barates, ropí hecha, frar»-ia-i para ! deeiarada terreso fraaeo eo la ea*

el invierno, calcado, muntiw dc es-' tensión de rinco heetdrea por acta

puntilla, pañuelos de seda, sombre»' dd JtMgado de Mmeriti de fecha»

ros de parlo de todas ■•»*•!.*••;»■■», un in- tveiute de ]aai» óitírao.—Cepiae4
' \ A I ll ja : -l

menso surtido dc .a.barnvte.s de pri

mera clase i una gran buriedad de

todos lejítimos. ict-íés,
Todo peso et) mi negado es li

bra de 46 decigramos.
También se compone reí-eje»; s<

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mí «¡a.nf

frente de la estación del FerraaeTrií Jj
Cipriano fuKfís.

Abril dk-a i oeM de mil novecien

tos cuatro.—]. Baz.—Copiapé,
Abril diez i ocho de mil noveeientea

¡cuatro. Rejfstrese i pablíqaeae. Os»
sa. J. Bhz. Es conforme-.

MANIFESTACIÓN-

Mina de cobre Esperauía Ojancos :

Nuevo 1904.

S. J. L. de M. Arturo M, Pk» C.

Juan Antonio Pinto, por igoalep par
tes a US. con todo respédí© deei

'.iiOS: que en el mineral de' Ojancos
Nuevo, Con-.üna de Tierra Amarilla

Subdelegacion de este depártame»
to, hemos encontrado* -en ca.*»pletio
abandono una mina de e*bre eoue» »

tída con el nombre do Chayaeolle,
el ruiíibo de la veta es de sor a nar

to ¡ tiene pbr tí poniente ttn ear-

don. ite een-ós idrHdki6s' par dos ,

quebradas, p»r el norte di «ordo»

del mismo cerro i el cordón dividi

do de la Bronce Bajo, por el sor ta

divina Flor de Cblla i por el ira

diente una quebrada. Por tanto a

US. decimos nos eoijeeda dicha mi

na con el nombre de Esperantes
con la estension de cinco heetáreas.

Ks justida por mi i mi socio. Artu

ro M. Finio G. Presentado a tfs
nueve cuarenta i anco minutos de

a maflana de hoi once de Abril de

mil novtoentos cuatro, I anotado

en cl libro respectivo con el ni4mo-

ro ciento oehentn i tres.—J. Ras.—

Copiapó Abril one-e de mil nove

cientos cuadro. Certifique el Teso

rero Fiscal. Ossn. J. Be*. Seflor

Juez Letrado.—El Tesorera <j»e
suscribe certH»ea .t ¡ue por la

Nuevo nn Via fiaga*» patente des

de cl .1 1

pasado. Copiapó,. desde Abril de

'
mil ro-tterfentos .«¿tro t*. SjWBfc}»» mera ¿fose, ver para eonvensfree,

. -• •-. tt't .■■
* rl 1.J. 1 M A.. S.'-.l /?•/■"*,,.

I-¿'' -Cb .pi.ipo, /'fjfil (iiitri-» de mti

BtlEN NEGOCIO

Calle prmerpalA*, j&f.
En el despacho de mercad-rr-fts

surtidas del que suscribe se vendé

siempre barato.—Buenos (icárea.

En el departamento de petuqaa-
rla se garantiza cl asea 1 boca

'

sü-*»

▼ieio.—Doimngo Rojaa.

[No hai quien pegue!
La grao zapatcaia la flor de Ca-

.

ptapó, situada en la Dalia Aznl aea- .-,

ba de recibir nn inmenso surtida da-

mina calzado de todas clases que ofreeea- ».

ChayocóTlo del mineral de Chaceo a predo fuera de toda competencia, ..,

Calzado para mineros por majar

Mario del aflo próximo, i menor, calzado
sobre medida da

todas clases eon materiales depci4

Amttdev EeAiSoH.

kr,
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SI* A^AGAftíA seovolviajiezit* i ttíanfo da las ideas

de doaocraria i libertad seril, ais

duda, el voto concisa inda de lacla-

T. sjíajiilla, julio 30 -m-i^oJm obrera cuyo poder se impone por
su mayar número sa el pais. El par-

Necesidad que se impone
Legónos nuestra madre patria,

la heroica lispafla i el esforzado In

dio araucano, junto con sus virtudes

eÍTÍcaj manifestadas por el saots

amor al suelo cn que nacimos, la

torpe neglijencia, que es, en a-nes-

tro sentir, la peor rimú» a al desea-

volvimiento material é intelectual.

Para comprobar este hecha basta

la siempre censurable apatía con

que auestra clase obrera deja obrar

a las centros políticos ea nuestro

pais; como ejemplo oos> es suliáentc

éstet mientras el ínclito ballesteros,
Vicuña i otros han aceptado ea .la

aapital la Alianza Liberal, aqní, los

sinceros liberales, miran cen
'

indife

rencia musulmana el que 6a repre

sentante, en el municipio, sea el obe
diente instrumento del clericalismo.

•Es irregular i torpe la circanstan

eia deqaesolo veamos Club o Asan» cia nos tiene demostrado que, cuan

bleas poli tisas ea la víspera dé las

elecciones.

¿Cómo es posible forrarse crite

rio concienzudo ea pocas horas de

disensión i en asuntos de alta im

portancia política? Esta es uoa ri

ten qne nadje puede negar coa jes-
- ticia.

Par lo tanto, ai tal eacede, es de
ber imperioso que nos organicemos
foimíelo nn centra, o si se quiere,
usa familia donde se crucen las ideas.

ee discutan loa -principios, se juague

tido radical, desde que Chile es libre,
busca el mejor bienestar material i

la ilustración del proletario, i es por

esto que pedimos se haga practica
esta tendaueia regando a nuestros

directores procedan en el seatiio in

dinado.

Esta adelanta oe lo consígalro
mos mientras la inercia nos domine.

Es sabido que pasado al tiempo
de la efervecei-.cia política los club

mueren i las Asambleas cesan por

falta de entusiasmo; por tal motivo,

nosotros proponemos, como nrt re

medio a ese mal, el qae a las Asam

bleas si lee dé mas vasto campo de

acción organizando sociedades po

líticas i de socorros memos.

De este modo; cuando conuluya
el azar político, nos quedará la mi

sión humanitaria de protejer al que
Sufre.

Que no nos decebiente el escaso nú

mero al empezar, pues la esperien-

POLÍTICA

4o pocos se afanan por alcanzar ta

qno interesa a todos, es corto el

tiempo ca que s-e lucha aislados; a

mayor abundamiento, nuestro pue

blo, con el sentido que lo caracteri

za, no tarda mucho en ponerse de

parte de los soatcnedo.e *de las bue

11a» causas para llevar a efecto una

obra que aporte bienes al pais.

Asi, pues, pedimos al préndente
Je la Asamblea Radical de Tierra

Amarilla se sirva citarnos a si-sin -»

l«ra proceder a o- ;a!w¿rnos en ia

-del mérito dc los hombrea que se

ocupan de la cosa pública i que ea

tiempo de elecciones se busquen
icatididatos.qae, por sus anteceden-Lra no solo de sus pru-.c
tes í mtelijeseia, sean ana garantía
para el porvenir de nuestra querida
.•patria.

El centro de u.iion que anhelamos

podemos considerarlo organizado
-jlesde luego: él seria ii-^irss Asam-

>klea*, 1i.im.iu solo poi-.-er.se de acner

do respccio de la cola mensaa! que
eaJa aitumbld.-ia pa-;»;.-. a medida

■délos recursos fie qi.e pt.t-d.i bl-*;>c-
•er, j»ara t! -ocoiro inl.r io?, a a., 111

Uc-HiUS.

Ij paranea-nv. -•fe.;^''i-r-a dd de

lorma espres.ula
S>¡ así procede, com > no \t du.-in-

ato* lo hará, se habrá puesto ala ¡btii

poli-ricos.
siso nes hai rá probado sus nonic.,

sentimientos humanitarios.

Aun hai otra consideración mui

importante para eerp'r este su;veu¡-*

bien: a nuestros enemigos pórtico;
lo-s caracteriza su unidad de miras.

su disciplina, ¡ ambas cosas solo las

C'inseguir'-nios estrechando frai-rr-

nalmetJ nuestras filas, conoce-ido

nos de cerca, aquilatando en trato

intir-10 dei soc. ¡rro mutuo en ¡a A*

«¿«"il/ca, auestros espontáneos sen-

i.ii.cí.és.

Nuevos rumbas

nácar: liaba nuevamente lu Altin

?.a Liberal eo la acuiinsirario 1 p.bui
ca del pds ha llegadola ,*i«i,-.i ..por

tuna, por cierto, dc mejorar las di.

verané ¡iiatiucio.ies d.nli 1 del pl ni
I las bases muí dieren orijen a la

reorganización de la mi-ínia Ali.iu/.a.

Ks ua ara j-.uú po'u • > que K cu-1

| lición, hecha gobierno, u»< por l.*i *.-■•»•

bar..». I popular sino por la mi'i fe.

de políticos irifscnip'iiosiis, pro-hau
cambios en la admiuistraii.tíi que

Imalearon la correcta i recular mar

cha del paii, anarquizad, lo la-i ¡utittl

Iciones, corrompiéndolas conri r.das,

; destituyendo empleados irreritorios

i, lo que es mas gr-ive todavii, aten

tando contra la-i reforman libfirn-i .s

ya incorporada:, tn las I y •> nacio

nales.

La coalición tnvo como objeto prin
cipal al llegar al gobierno cambiar

todos los funcionarios liberales que

eran prenda de seguridad, de honra

dez i providad, por funcionarios fá

ciles de manejar parad logro de 'sus

desmedidas ambiciones partidaristaa
i sus ruines ^anhelos do anarquizar
al pais.
Felizmente este estado de cosas

no subsistió largo tiempo, si bien es

verdad que produjo males mcabíTila

-bles i reorganizad 1 en el arto ea car

sola Alianza Liberal, con nn progra
ma doctrinario, m Mugado el momea
I ) de robustecer el movimiento li

li -ral que habr4 de devob.-.-r al go-
i.:,-rri bel pais el prestigio de .oue

';ozó en las administraciones, -Je l'm

10, Sar.a '.ia::a, Halruac i-Ja i Mo.at

Jorjcb
I 'ara c'lo es nec -~n¡ ¡o remover

dr-.de ¡«s cimiento s el vetu n r<í;r*>-

cío coa'^.-ioiiixt'!, i pri;K:;-:..: ,. c-iino

es nntui,i' p«v '..i n:¡neri.>:i -t -hí.- - 1

^'oSc/nnrjr al :tí:;s í.:t:iwi-j¡.:i!o fnn

cionnrio político coa'icio'ii '-ta.

Apartándonos del ciiicrUj q r**pre

domina tn .il-una-. persoiiii>, :.o:0»

[iuspcrvi.,' f^ .*. i.n *^>ia n -rf.'ton

.iihvn 'rt:;.. .\r ¿Oj .(..¡o- íi.i.-'ic.-i;.-

no*» a t(i..í i'.*. > >e ie n¿ ■
.

i '. t n 1 -«■

mar » «r/;:/! , ; rf:
•* " i.'< us t?ihc

ITS. »

t
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EL ATACAMA
N».

I t--r-> "*:'i nuestros i

fa pensar asi. ir.rtbn:

cucslion doctrinaria qu : afecta direc

tamente los programas políticos el

los diversos partidos' que d.neurreh
a la Alianza Liberal no crecimos pita

dente, n¡ menos p<j!i1ic<v^ut'-éL.go-

miara auto pa como grotítsco1», prppi
ose dt* uua toinimas de circos,

para pen

_

Nos halaga mucho que aflg á&fl-g

disminuya sensiblemente la -

Saliten*
da a esas farsas.

La AlcaUdl ■ -

Esta señora no ci npii? i
-

1

rfcl teda

El Corre tpousalirías ia

rió' a ir.

_b¡erno ne valga de fune¡onar»'{>S"í*¿*e-^iJcpg"Sti . beber, na prastieasfis es-

frac-taiivr. al liberalismo i a sus refir

mas, i-ara dirigir la po'ítica rn la co

lectividad social de lus dív.-r.as pro-

viadas.

Lo contraria es rls;ble. Suponga-
mos el caso d« un l'residents-de-la'

República liberal, del .Ministro de lo

Interior, radíeal; representado en

una proibicia libr-ral también, por

nn conseruador. Naturalmente que

las tendencias de este funcionario se

ran a favor de su parí i. ¡o, i ejercita-
irá-, en nionsecucudAd aitrob.; la pro

vincia, las Influencias qiie leda rl

Carjjo a estfcnder, rn lo- ¡iraiibb*,- el

■Ci'mpo dtf aedoii dd -r..msi-r-.aiiti-.ii)!..

•'- d-deit^e "rttl-ilu i. i-lbetriiiariam-eh-

te liab'antb'.da artiví-Ud, iá ¡ni; in¡-

vari -en ,- bn-nos p- i»¡>,islt.is ile-1 intuí- 1

datarlo en* bien de i.i prorinria, iti

liabuj ib- iii'»no',i:a¡i-,¡ basta la uiíar-

quía l.t institución so, ¡ál i política?

l*ensaTno*,'pu6s, cou entera "fran

quena-,- dentro de nuestro proíjatn.'i

radical, que la Alunita Irbeial debe

«lirijir sus pasos a dcstru'r los cim:-

entos coalicionistas para reedificar

sólidamente el gobierno ¡ib-ral con

forme los anhelos del pais, princi
piando por la remoción de intenden

tes i gobernadores coalicionistas.

El de Atacama conoce la puerta
dc escape.

PfiTKOKie.

.Copiapó, Julio de 1904.

"

CORRESPONDENCIAS
rn***-———-■- -■■ - — -' ■ - . - ■ ■ -

. COPIAfÓ

Frecesmn dd Carmen,

El domingo 34 tuve lugar la pro
cesión del Carmen i que la descabe

llad.! iglesia romana la ha titulado Pa

trona del Ejército Chileno, como si

Chile tuviera algo que ver con Ro

ma. Esa farsa no pudo llevarse a

efecto el domingo anterior, es de

cir el 17, porgue había llovido; quiza
dofín Carinen estaría de mal humor

i 110 quizo quese le hiciera esa clase

dc manifestación, mandando las nu-

fces que lloviesen. Es sumamente ri

tlíciilo ver que el Ejército, cuerpo

•rganizudo para d" resguardo del

pais i que ha sido cubierto de glo
rias chinas de una ocasión, sirva pa
ro solemnizar estos actos tan falsos

1*

b-¡

Jan a sus feli-reses las bendiciones
del cielo i la santa procesión se acá
ba.

,'!Vo le parece, spfinr editor. q»0 Q
ae toro ib» la, procesión, di^o los to.

tos, no Ks pudrcdie-, son sobajes?
¡ ese muchacho dc los cohetes e¡¡

lt!U¡ inculto?

i-unas,,(i laAicaMIa ¿s can-
liar ripio un ¡35 ciües «-¡n,

ti-nler,, dejando al--u.-i.i¡j epn grandes
charco ;

que hasta ¡ih >!a esisícrl i

que c-idín nn i.Tre i rp-jfo. Cíütie
ios laii-ios'riesaier.diüdf, son hebií?.
dos nor pobre.- naJiesi; KFe~CMpn ¡¡,,
ésto. -La pobréz.j no Hiciese alíftíicn
i.ara e.l señor Prbrif r .A leí!) ie!

LlCot-cípeiit-sf,

— -'-"rzr- -Crdo-r-~ ¡: ■ -»-*—* . •*

SAN -ANTONIO

rn ;:: .toro *,:.:,.s sa-m.AjT-:!

(|ní nhlo «ios ¡iirih ,!

I "i de! presente Hubi'i ni t-SfE

[iiiii .pro-e-edoT relijíiwa, !,.*
asiatoucia. de Creyentes íbe c.-.cis;-

.,iiiia !qué herej'-s! el lirtRinn, ¡-nes
nó los creyentes, porque on:-»-! .'sta-,
poseídos de ¡a purísima il tpie, nrevio
los p:l£os respectivos, loi lléta'a! ab
mo cielo; pero p< rdone Ud, la «¡vaga
¡en; en estos tiempos de herejes,
Horotro:; los c: e/entes veme?* al
demonio en todas partías, ¡ en la-*---).

pío, en las p.-ocest-inei.e.-t c! tujlpicd,
e 1 el confesionario, tratainct-1 de eaní-
batirlo.

Como decía, la procesión fui es

pléndida, pero |viveD¡os! que eon-

tratiempo, un salvaje toro (proba-
blemente un demonio que había to
mado esa forma, nos incomodó haci
endo tuticuantl; los padrecito» qtlfu-
recidos, (ave Maria purísima lo qae
dije,) quiero decir estos santos varü
nos poseídos d.el amor de Dios i

especialmente de miedo al toro, re

zAron i el toro hnyó ¡Bendita sea la
orado»!

La procesión sigue; pero, cstrito
estaba, como dirían los antiguo»; <¡n

estos tiempos el diablo mete en to

do su cola; cuando mejor «e desika-i
ba por entre las mirada* de itfuphoa

curioso.;, un niso, acaso otro demo
nio que. habia tomado esa forma", se
le antoja de puro entusiasmó arre-jar
un paquete de cohetes a le» pie» de
un santo padre que tiene la eawa mas
limpia que la conciencia, i aqui da
¡a sacra indignación; el padrecKO re

za i el ñifla huye despavorido, Sea-

so poseído de todos los diablos jun 1

tos, i la procesión sigua tíos padre*!
tos, contentos, inspira-áfj tn" Dfaa,

sacra

V'l'.NZ-K.-il.ES

.'soíci-v-es Tiin sido eri Santiago
Isa hortdre-s -"uiiehres.eñ manifssta-
cien de condoienda de 'a República,
io la sepultación de los Ve'ítóá de
ieftnr Rodulfo A. Phillips.

1*3 Sr. Ministro dé Industria, Dn,
Alejandro de! Herró¡habló a nombré
del Q.ibiei no lamí litando la muerte
de t;.n preeiar'o sen ¡dor publico.
Dn. ¡íi'egó'llarVos Arana recor-

o !■>■■ ¡uiportarites seivicios jiresta-
dos ib pais- por el ilustre rhiíertó.
lambicn pronunciaron sentidos dis

t:i¡rsri3 el .Si-.'inihisiro d«> Alemania i
ios doctores Garreo Unco i Cutie-
rrej.

Chüe entero fi*. s ente conmovido
con el desgrarh to" lalledmienío del
Ilustrado maestro.

bomhnaje iiiritirtrinri

Hi Etlrjldo en laC-ipit'al de la Re

pública la ¡dea deerijir un monumen

to al í-irlineote educacionista Seflor
Rodu f > A. Phiiüps. Este monumento
serja un merecido homenaje de o¡y-a-
titud chilena hacia quien empleólo-
dá sil vida etí educar a la juventud.

BEFCNCION

Ha dejado de existir en Copiapá
ia esposa del subdito francés Dn.
Pascual Cornil-, la señora Rosa Pino
da Cornú. Muere a lar edad de 38
afltss dejando numerosa familia.

Damas Auestro pésame al Sr. Cor.
Ró i su estimada familia.

SÁTRAPAS ÍB!,J ADBAN'A DE VALPA

RAÍSO.
- M< nqul lis entradas qua tuvu la Adaan.i dt
este puerto cn el primer semestre dn 1904,

iradas con el misma da 1503.
Pueril.

T''i*>ri'i-o:

Mime

Ahril.

Mayo.»
Junio,

1.720,10^56 $
- 1.907.12618 S

-1.03.1.023.41 í

■-W5»555-.!J í

,1 -3IÍ8,33't.89 tj»

1. 'ui. 529.36 á

T.":ll. S IO.oi7-672.73. $
I '.'«reacia a f.ivjr de 19^1

1.419.092.4a

1.511,935.11

2.041.992.6»
1j75.121.ja
l-iS.-.ail.l-*»

1.489,7147}

8.7ro.il-l.:S
S 1.337,183.4-1

CISCO NACIONAL

Según se tíos asegura, ésta Compa
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,

fiía que ha fundonado c <n t-% :<• e-

■ Copiapó, trabdjara aqdt csta noch

i runflana.

Según lo «s*»-r-*ra la ¡«.-••-•i-ía •!•

Copbipo, este cirro i* a*- 1:11 abirtiL,:»

ta muí notable.

dd., q-i* viro en id:

lo -. .:-. :n:t bivorarle»!

lt '¡r.r.l.'rCO O *U ! a 'M : 11

Kn el pro-ipuísu» del .VJinb-.-d >

delnlu i'.iahiiun yr.:¡»j> e.sp'tda'r 4-

nominad.» S* la-tio dr bltisettan».» If.

dustiiib A'', -.eeoa-iii i i el íttai *«■»:

para pa-¿»' V ¡ji-nfcvi-.--i.it-. -bi irr-, u

bupleu:- ■ de 5,0.0 pesos.

I'or decreto número 54 li 1 I de»

Febríro, so nombraron -.¡ele auxilia

res purb el Miointerio, deJuiieo.'or,

Sueldo dr tu-i-s d: ellos 5,000 prn^.,

del ítem 441. JJ¿este aiodo, el Mi

nistro liupinoiía Jira ajot» de tr

golpe el ítem destinada para papo dc

'profesores ttupltnte.s, i anincitA »i 1:

el número «le Ir'ri -cu j.jveiie-i au-.i :.i- 1

ires del Minlsti-rio. Han qu. -dado,

'pues, i-i.i sueldo toiiou la.1 prul.—*••',

resauplentrg ¡ ausiliares de loi cole

jios de enscftanria iudusoia!, q-ie han i

prestado servido»! i ahí,-:. :;<• h~i hice

saber que no bai como pagarles hst-I ;

dos.

Kl seflor Ministro don Anfión M-.i

(lór esti en el deber de averiguar
cómo ha podido hacerse ésta, i su

primir los ausiliares nombrados sin

necesidad e indebidamente. Esos

sueldos deben destinarse a su objeto
verdadero al pago délos servicios

1

prestados por suplencias en la ense

Itanz.i industrial.

, Por 01ra parte, sorprende que en

una oficina pueda haber trabajo es-

traonlinu ¡o permanente para 1 y au

siliares. Esto quiere decir que no se

calcula bien el trabajo fijo, o que se

nombran ausiliares para dar suelde a

jovencitos cuyos servicios ne nece

sitan.—(Ld.)

JEMrRALKbRST.il

l>eb> llegar a Chile el 6 de Ages
to próximo. Que bienvenido sea!

D»1 MKtN A. PHtl.I.im?

Como ua recuerdo a la memoria

del ¡lustre sabio, a quien la impía Par

-ca arrebaté del mundo de los vivos

para inmortalizar su nombre, «os

permitimos reproducir un discurso

que pronunció el venerable anciano

en al 90" aniversario dc su natalicio

auando, emocionado ¡p.iido de gra

titud, recibió un Üb-.i.u con laa '.ir-

mas de sus disdpulos jumo con una

medalla conmemorativa del acto.

Dijo asi:
• 3e4or Ministro, sefioresr.

-

Ea tres dias mas ctitrtplo 90 afros

¡de edad i en tres meses miste cim-

■plini 47 artos, mas de ¡a rfjilad de mi

it, estt- b«-
-

1 1 :!.-.» ':»- 1-

r. 1 -.seas '::. ..ut.'r.r, .¡-o|f--i »--->-

tania b..at:--cb .*:■ :.i .: ;».- -.-.:. -

¡ru: vi'.:"...-.", a ar::-.. ir.;--" •'. L"

.ti-rte b : v
*

1 .:) '; i* l;ii; :: ti I 1 roa

tllll 1- ri-Oi: a.\'.i i.l ílirir-ii, V;

:r::>- 1 :>¡;-,'. .acá :.w t*-a¡^ ) rrs ti.»

dda ¡ d - I* i.:j r.if.--. ¡ ¡c.-. !.:

p.eiauilM' t.-niíb-n pr. -it.lr ít'^Ji-»

rettebo^ .1 ¡a ri».- icaa í a mi 'i- ¡di

s-^iinde. ; ..tria. 1 í-¡ -id 1 •-! i>ii:.;-r.»

'4--ii- ha en -".laü.t ai llbr.» ;i \¡i-.r.i¡

:-il brr-; rril p-..» rp.'.ra casia d.n.u

■rra aur:..*i c, aij-a.ia dr r. ; no. o, i la

ii .- <:nscñ.i;i o iijr,.: to 20 a:*i 1-.

.Alora, se.lnf-., U mas dulce re

C'i!ii;i¡T,2 que pii-rda ambid-mar un

prolesor. es la .¡.a ver que su-i alum

no:! han r ios--*. ,ado ui r;rato recaer

do d't las Irire:. .ni-.-, qn.: n*s h*í dado.

. 1 ibeis querido dar.ne esta dulce re-

rom-a-nsa de un modo 1 n :i sila-tinii- i

h ». i.iti.ai. que d»;bo considerar ti

di a d.- b..i cuno el mas bello de to

da ui¡ larga vida

!)::seana i-ra.r s.iro-1 mui pro! in

da -^ratiiud, pirro tur. f-itan para es

to bis ¡..ibibras a»b euad.ts .. .110 pue

do h.ibiar iií-j 00 1,oían- con recor

daros un proverbio alemán q-ic dio:

Lo que v, *i..- ttd cora¿oti, va al eo-

r.ieon sin na-c -M.bid de palabras. Me

contento, ptius. cond -ciros, mil gra

cias, sefloics, mil ¡gracias! »
'

bi".:mi:kii>iu

Julio 26— .Bolívar ¡ San Martin

celebran una conferencia en Guaya

quil, I ventilan ¡as siguientes cues

tienes:

1. '¿Guayaquil pertenecería a Co

lombia o al Peí úr (El pueblo deci

diría con independencia);
a.* ¿Ayudaría aquélla a éste a

conquistar su independeda? (Bolívar

deja entrever su deseo, de ir en per

sona a dirijir la guerra del Perú

3. "¿Sería monárquico el Gobierno

que convendría dar a las secciones

d*e A-nídca? .Bilívar manifestóse

partidario án los principios república'
nos i San Mu im de la monarquía
conslilucionab -s

li'd'.liVí "..i.

\'t tir.n;: mili' r.i.r ,:

qa- ¡.-r
»

. .

-

..-i.-ii-,

a' I ■-..-: Pu ie su dj .

Ir llamaba •'" 1 : ¡ , 1 >

mm

DOLORA

ri*sr. i- r. *.:; i r<- \ dores

,'.<Z C
'

-TOAM» »lt)
fiunbi trato a piel día,

q:n-, \itr-bi el rielo irritado,
■ ca-be;' s.ilo al r.bpado.
11:1.1 d. r.u.i decía.

M ts ctiaitlo al cielo pedia
ronira el i**.:aiado ri-^-ir,

pr:-»ío-'.:'.r»»io .b p --..isi-,

ca- 1 tai 1:1. .1:1. >! d-1 li.icrt.i

11 1 raro, q.i : .1 ¡6 "Merlo

rr.su :.¡ 10 a 1; 1 ru ^ i»..;.

íi-i'.'i-' -1

Roja:, i Ca.
C»ÜP¿ ! '.'O i t, mi- V \ V, t S.'lLl. V

.-.S '.\ M!-.,.J't i...**.-. 1.-.A

I).:H;,-e.dio citivlu .i -

i-etrtit is » y. <:-

dos IlloJia-'S

bnrtblo c-j.n.iatto d.-es ¡i«,.iii ixer-

lüineria.

l-lspecílicos i ilrojjn» a predos mo

derado».

Sfitlendeo pedido* de rita'^-iier

parte del valle o luiaera1*-...
■ Garantir imospiiutuaüiU-J, r.-.i-ierts

i lionradtr/.

VinoJeneroso -

[•UUA I.AGRIMUXA IH:. IJ\ \

Vle^IX»
A 9 pesos doocua i a 1 p :--»o bo

teüa.

Rolrerto n. ti.

UStMlalLI inim^n

Se ni ';;aLa ¡os sii^crítoif.-s atra

sados en cl pago dc sus rtiibos

se sirvan enviar los 1 alore* qu» adeu

dan, tle lo roiiraiio se les sus-

penderá dal |«-i 1 1 ¡1 »m.

/.'/ l:dít.<r

RAÍ -".Mil. ol.lVAKF.S l'.ARATE
Kiel K!"<'ii'"r

ni-, r. .a i.,..- -, :;,\!, n l.r-,

di:— -

rii;;.-,¡'.> v ni'.VtHAL

Oficina ¡i:.'*ti a esta imprmia. ca

le Wh-eclv. ,it •.: .i<-,».i t i-i i t.vi.

'. Í"."l.A\'l-."l*:i">

A quien d.- .. .ti.-ia de na-» '■ o cn.

víado, se le d:.i ilvi fratría 1 ., ul.
•

Ei est^ i íi-.-ut-i -.". ih'r.i nt >i>.

1 i iAN'rñf")

Desde est».
■»

.-.a vende: •■-.". :-ljr.t
salchichas, cr ¡ad*o coii-pu. "1. .po.

cialmente;' tuiía y.---..-.. »-i :¡ ca

ratos.

Acuáí d p
»' -n ¡s»i i*-* ,.

ri déla bu-e-..-. :a»- .-.-,. bti ..in.

(■¡¡mentad*::.- '-o.o.t 5.
*/"'»•• '•.-..,-'

Wi rfbci-s'r. 1

Frc'»e!e*? Iba\ i*-

rrl-il'r. ■-

R.i::i--

Haiia-.i

< '.<*>»( -ara ».,e-.b.a

F. h:!0 .

*

.'. r 1 ;.
'
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Gran curtido para invierno ei

élLenteía y.al pábiico ?n jeneral
que orrecsmos mui barato á n-aestra

V A-S'l --H.A

J'i

S IO. oo

$ 5. ceo

S 5°
'

00

10

F. L A T A. C A

tri insiwiinw k. ti.- 11: -vi.

»»í@s4?'d telíd S-I38CK 1VCIOleíliS

Paga fustsd-p.r
'

'üwi-aíii..'.
Rer s-.tiUSiti'O -

Pyr .tr¡.:-::.:.n-¡.n*-

-,J'*ír lili tieiers
'

rf*>'¿t.i.ii:íi;# .siudl» o.

A-ytSO

Jibia pnl«l3aai*!«ij se tfwarjrá
teda -SU***.*. <Ar. &íU.*3J«éi tipo-¿r¿ü"i«b»

L'í.-<nt£-i -««a c,u¡ boeri tipo -de

-eribtn-.a, paira 13 ¡j^prosoa tic tarjetas

•S^ívflIKKU DK P. SALÁXAR
.-\-,^E> -a osf-i dirntí*» qtw ira. lia. -

haia éi#n cuidra: aetíyitiid .

- ..>f5h* jy¡-*í.-apr»tási . e- d£»r«s« bitru

gnsti» i cftqKÍOl.'ál .

£cQtim iÚb a*aij»»etier»({ti CuSc ¡ri -oo

"">r¿S»3

AVISO

Al péblico i a tai distinguida di

éntela que a mi casa de nervado lian

llegado ca-iniirrs buenos, Li-i-.itos ¡

baratos, ropa hecha, fran-iar. ¡xua

el invierno, calzado, mantos de u»-j
pínnula, pañuelos tle seda, sotubrr»

tos bt: phf-io de ttai.i.-i cíat-x-s, un iii-,1

iiieci-o surtido de

■nr-ra clase i unr. t:

dr

novcd nto cuati-». O-réíiqa-j el Sa
crt-tn-rio — -Ossa.— j. U. Certifico

upae la labia de eobf-*: Cíiayacolla
d-l mineral <ic Ojaac» Nire-ro fué

d. da-nía terreno írauo.**» «a la es-

l<*f*-:iki."i de cinco hectárea por acto

cH-i JtfiapKlo de Mraei ia ds fecha

-inte tle junio ubino.—(£opiapó

n es,¿yjloclr-i icjitm-ios. ic

1 odojt so en mi ne

cs-iüra dt: 46 decigramos.

•ateirmtes d.e pri-ijAbríl di-ce i ooW ée mil novecien-

ran baiicdab delitos ctnutro.—J. Ií/ie.—-Copiapó,
bAbí-fl diez i oefeo de mil novedéntos

li-gctrntro. Rc-iistrt*!» i p*uhlíí{tK2?a. Os-

rsj. J. Ban. íes coaformc.

am:

prjuur.Virx til

i<it) di jen

eoi-.r '-1HC

balo.

•.¡sitar

relojí*

Irea.-.tr* de: la estnr:

Ci--

s'-k-

J
111 del Ferrocarril

¡ano futiera.

rm carsa.

y eesapamá
'«BRA'AMAfilLLA •

-B/itecen a stidistlíigtníia dieatela i

%1 JfíKIie», su cwasaís*» s-u-rtído de

f$*fras&ria.L£&*20ces'y Drogas.
ÍI dic^ptíko de retetas seka«e,con

Saáti p:oh;lúfod i exartfhstd.

•Afetrttfon «8B»eraJa..-^-Pro«j»a ba

jas i fib. c-»rn¡ie-ti--:-da.
. •¡wsjíTets.per e\ Doctor E.-Cas

eran 2 tos inleíoil-es i sábaéle de 9 a

: jJB"! Up- 1 a 4 p ro.

JIS iíu,w<ijor. Botica aa Copiapó;
la ^«e (¡sik: SOS diéntela.

>-
pa Marta G. Mttojosa F.

BármacéuUco Quijafao. ¡'
*

*'&JÍJtzó'- »a Ii.» a-. •

A MIS CLIENTES

TeajEO la eatísíiiecion dc anunciar

a c.i sBstiaguida clientela í al públi
co en jeberal, que esplendo, a pre-

$fes equitativos, toda alase de lieo-

■«■es i artfeulos de abarrot«s.

E>es«}« el jueves a 1 de.' presente

'•ependertí también leche pura, «in

descremar, de fc» hacienda de Nan

ceo, a ro centavos botella.

Catalina Garnica.

OJO AL AVISO

A mis favoreseolores, Carne de

-primera clase de bueyes Invernados

''<t* el guaseo desde esta fecha ten

go en jais puestos, preeios ig-uales
a ca*k-.'H|uieta ele los otros puestos.

■-,-' '''>'-, h'itjitdo F.úftiga

MAÍvibKS'l'AClOM

Míbíi d.- cobre íis-pcraoaa Ojanct:
Nuevo !9<->4.

S. J. L. de W, Arturo M. Pinto G.

juan Antonio í'into, por ¡tonales par
íes a i'S. con todo respecto deci»

tv.o»: que en el mineral de Ojancos.
Suevo, Comuna de Tierra Amarilla

Subdelegacion de crte d.-pnrrnnveri
to,. liemos encontrado cn cwnpbeti
abandono una mina de cv»bra coík.»

rida con el nombre de Chaj-:>coRo '■

el rumbo de !a .veta es de s-jr n nor

te i tiene per el poibsnso ua cor-

don de cerros cSvitíbies pt«- q-os

quebradas, por el norte el cordón

d.el tnismo cerro i el cordón rftvitfi-

tío Ue la Bronce Bajo, por el sur tu

divina Flor de Chile i 'por el án

dente una quebrada. Por tanto a

US. decimos nos conceda «ficha mi

ua con el nombre de Esperanza
con la estension de cinco h retare ,i s

Es justicia por mi i mi socio. Arta

ro M. í'into G. Erescatadb a las

nueve cnarenta i cinco minutéis dv

la maflana do hoi once de Abril de

mil no»edftntos cuatro, i anotado

en el libro respectivo eon el núme

ro ciento odíenla, i tres.— |. Baz.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos cuatro. Certifique el Toso

nrro Fiscal. Ossa. J. Haz. Señor

juez Letrado.—El Tesorero que

suscribe certifica que . por la mina

Chayocollo del mineral de Ojanco
Kuevo ho ha pagado patente des

de el 3-1 de Marro del aüo jiróximo
ido. Copiapó, destle Abril ú-

ííW novo^ento-s-Cííjiíro L.K. Si^rr^l-
&.-—éopiapó, .Abfíl quince de mil

04

í

i

i

BUEN NEGOCTO

Calle principalA\ jOf.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se rende

siempre barato.—Buenos licores.

Fn el departamento de peluque
ría se g^rantiaa el aseo i buea ser

vicio.—-DoMingo Rojas.

¡No hai quien pegue!
La gran zapateaia la flor de Co?

pi.tpo. situada en la Dalia Azul aca

ba de recibir un inmenso surtido de

calzado de todas clases que ofrertt»

a prado fuera de toda competencia.
Calzado para mineros por mayor

i menor, calzado sobre medida de

todas, clases ron materiales de pri
mera clase, ver para («vcibi-ut.

Amadeo Be/itsta.
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Eli fAVAGAMA
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—

T. AMun.n, ¿Gorro 2 aa— 19014

Alta nota dé gran

i»i

Kn 7.a I.c¡ de hoi lie leido mía

_

! infirmación soImi-. iiicencieritwí go-

lieriiaUore^.U) U qite se pieeíé (io

blei-po }a reposición de e**t*-fmkio-

nariós que fueron arrojado» de* sus

cargos por la ci«al'c¡on en !«■•»$. En

trc los funcionarios a quienesLa Lei

pide sean repuestos, figuro yo, qoe

itesempe-fl-é la Gobernación-de Cpm-
Aaraí.

'

.efc..'* -»1

J>ebo, se*or DMetorjCgrádeder,

Reunidos en Santiago Jos diputa
dos radicales *acor. lar011 pedir a los

iptoñtroú del partido qne, ca los

,«WBbrankieiifos def caractej* ^minfi j¡o¿ „ú parte, el rWuerdó que «t"^f»d&
Or«#bsSS«aiJíaB en^tsoluti» 3é río d_e.usted tiene, a bien "hacer '<*

pecha |iartidarista, debe |>roperoier- ,„¿modesta persona; p«o debo

se úiiicaincnte"£l eii£i*ap^cimitt»ft» clarar, una vez nías, que yo no dk-ep
dHa¡ iHlnihtfstraeion publica, ,

hasta raré ni mucho menos, por-cierto, jes'
coip*guk danle-etWttio qfle'je quW^rionare ningpn puesto en la adminií

la coalición libriral-consérvaitfoía. ,

:

tímáon. publica.
Mis .asMr.tos particulares n> me

permiten servir al Gobierno; i mai

qup todu, la injusticia cometida con

nugo cuando serví la , G-abernaeion

de Chañara!, me- imposibilita pora
volver a la administración.

Mañana puede volver una nueva

coalición i cualquier Ministro de ese

réjimen puede hacer lo que don Ra

fuel Sotomayon no estoi para que

ningún Rafael venga a jugar conmi

L'O-
'

Le agradecen: la publícadon dc

estas lin»-a ». -.01110 también que me

considere .in o su Affmo S. S.

.11. Rivera..

La carta ilrl señor Rivera está

manifestando, elocuentemente, que

los radicales, siguiendo sus glorio
sas «adiciones, no sufrimos dc la

plaga social en Chile llamada empleo
manía

nñdét íle este aroculo, entro de lleno

en la materia.
..." •

15 im'ri»iirrr>' 9. úk»nv> e» b .serie

de cifras •út.'ntfictuivias, se presta a ad

mlrables rra-nhiiia-i-ione-» dignas de

ser observadas i eM'-xHarias, •

por lo

ppe Jos matemáticos le dan el pon*-

posó'noiVibn- de AV/ efe los Mpttt*
indi -*

.

-

Si toman»» upa tabla yfcqcárica.

listo «pf-ltt iodic.indti qur 1os hijos
d<t Ko>o. 1 de Minia son los mas.pá'
trjota-s riíjiladatros cfin íjiie' él liáis

•cueiiiü,
• ii»qui Itft ñiecesarüo haceí

mentó, a ¡a-líji-ru: «i.- la altura de

n¡¡ras ¡ sublime alni» ;_¡.ti:i.m con que
se Uii.ii.i el partido ...dical.

Al revés tle otras a»rupadonefi
políticas que dedican loóos sus an.

helos a atrapar destinos, el pan 1 ir»

ca no los aceptó ni nu nos los solid

, topara los suyos en nías tie 40 a-

íios. que #e ocypó en sembrar las ].u
ras íl»n lunas «iel partido; tampoco

. solicitó para sus representados
favores del gobierno en obráis públi
cas. Esto, que es una virtud ejem-

. plariaadora, es, para los necios i per

versos, una mengua con que preten
den eclipsar los merecimientos del i-f,
.lustre Matta i de su bando.

j
Nó; el político superior por su

¿¡randexa no podía seguir rl camino

•de las vulgaridades atrapando, des-
. tindíos o pidiendo favores para su

¡provincia; su obra fué mas grande:
■preparó el porvenir, predico la igual
.<te<l, libertad i fraternidad, que han

¡hecho de la Francia la primera na

ción del mundo.
'

t
Se nos figura, en vista de estos

hechos ijue la abnegación i virtud

qfvicas, fuera la sagrada herencia

que nos legara.
Pata corroborar más todavía esta

Cfeeucia, «opiamos a continuación

Una nota del Sr. Miguel Anjel Rive
ra, de la que se desprende que, pa
ra los radicales, antes que las piUn
tas esta ci honor. Dice así:

Santiago, Julio 5 de 1 904.— Se-

.«Or-Director de Li Lei.-I'te.—
b»

veremfis que." siíinada . laoóíraa Mg-

ntficathas de' los múli ipto» de otaos
da 0. Asi: * 1 .

'--
9 ..." t», * .

.... 9 ,1
'-r'.s. ;.r: t !-*

■::;?■• •

10 :7v. i ■■(, — 4

45 * ■- 5 ¡vr *

54 3:4
'*

_.,
all.-. '• „

,

■;r •■•! *? i-l

.... . . -V
,

81 H 1 ,.j... «>

91: - --y 1-6 . 9

CIENCIAS

El Rei de los Números.
Hc^ícad». a !o- estudiantes de -lie.-r^-Anift-iltt

MARTIN LOFKHAI-ÍHÍA SAKNZ

¿Habéis tenido la curiosidad, que
ridos lectores, en vuestros ratos de

odo, de estudiar o.investigar ciertas
cualidades peculiaies de algunos nu

meros?—£\'o?—Talvez por falta tle

iniciativa, ¿rerdadi- -Pues bien: ron

el permiso de vosotros i esperando
que vuestra benevolencia t ¡simule!

Dc aquí se deduce la regla para

conocer cuándo un número es exac

tamente divisible pqr 9. bastara su

mar loih.s sus cifras como unidades

simples, i si el resultado es 9 o nn
'

múltiplo de 9, el número dado ten

drá que syr irremisiblemente divisi

ble por 9.
*

• m

Todas los testos aritméticos serta

tan un método mui -sencillo i conoci

do para hacer la prueba (le la suma,

i este consiste en sumar de abajo pa
ra arriba.

IVro, ,¡ si la suma lia estado bien

hecha i al hacerla prueba sumamos

mal? ¿Cómo podemos saber si la pri
mera u la segunda suma ha sido la

en ónea¿—I'uas, ahí está el número

o que nos enseñi un irurtodo mas

lencllo, i que no nos tiara lugar a
dudar de su bondad.

Con un ejemplo nos daremos enea
ta ¿nacía.

472*--.. 21 í

n.iil -■ 11 .,

2*475 ■ '.i i

14:3:

Sumamos las di

1 7

:as di* cada s.n

do romo unidades simples i ir :»

mos:

l'.I'-a d 1 .'•

ic

s: mand. » .21

1

'■'iht.
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mos a iep*:i¡*r la mismi operación.

tendremos:

1-ara el i.°. . ... . .'. 3:

.*.
'■'
?.". 9

'

.i-"" ■■■• 5

La suma de es^aj cifras «s 1.7.

Aluna* hagamos lo mismo con la

suma total, rs decir, sumemos sus

cifras como niñdadrs simples, i vire

mis q»if -también nos da 17, lo,»que
nos prueba que la operación., há es

tarlo l.len'lvdia. i
|._|M (.¡ ..

\b*.i-.nos ahora la .sustracción.
• -." íbet:

'

..

'

.21 ... 3*

4 7 3' ' 7 ■ B
■

s;íd ■.- -2u- ■

+.

'

i

f far'-nios lii mismo que cn lá adi-

cki-11 lítititt'i llegar ajos resultados 3,

Si cpi
•

; .

., , , ,-r

'■'• •¡i's'iníai'n'os'S ¡ 4, que sQn.la mus

•sifn¡M("-" leespi^-iion drd sustruendo i de
'

la resta" rioí_ dará 12, número que,

sumail.t^shs cifras lia, nos da j„_

la ifcaV si i il') i* -r "espresion ,d -I iiiínuen-

do;-' l'o qii'b prueb'.i la exaciitutl ma

temática de la opi-radon,.

* * i.

La importancia del número o au

menta al i'rntar de.'lti prueb% ilc la

multiplicación. Id procedimiento co

nocido-:—cambiar el orden de los fac

toresi multiplicar de nuevo— ademas

de ssr deficiente porque se puede
cometer nuevos errores, es demás a-

do largo i engorroso.

Adoptindo el procedimiento que

trato de esplitfar, veremos que la prue

ba de ¡a multiplicación se simplifica
de una manera estraordiharia i venta

■josa. Veamos un ejemplo.

«593*4 35 »8

7«53- ...23--'-'5

1 9,7}» 1.5 8

3 »9092(3
'

f, 2 7 3O.7 2

46I568S

eedimiento. Con nn ejemplo nos, cotn
"■ ro nftitisfa^er.viiestra curiosidad. No

'vayáis a creer que es nn rri demu-
< cho I .«ata;., tiene *alo dos ministros:

venceremos.

45.-975*54 | 572
3 756

3-^44
;

3^4

80065

.5 6

5

17

.19. ■» 1

40. ,.4

517X142552.. 40 .4

Sumando como uniilaiies simples
las curas iíel'miiliiplicando ¡ del muí

típlicador, respéevatimente, nos da-

1011-45 i 23, los que sumados a su ver

del nilsr.io modo nos data pnr re

ikiltii-lo, para cada factor respectivo,
í< i 5. 1.1 prodiirtn de estos dos nú

mero uos dn .¡i>.

Si hacemos lo mismo con el pro

ducto (otal veremos que--¡Oh bon

dad «leí 9!-— también nos dará 40; lo

que viene a indicarnos que la «pera

cron está bien ejecutada.

Siendo la división una operación
inversa a la multiplicación, es lójico
que podamos aplicarle el mismo pro

1 1. . . 2-

Como se ve por el ejemplo ante

rior, si- reducen a su mas simple e:

presión, -por el método1 ya conoddo,
el divisor, él cociente i lá resta, lo.

que nos da 5, 1 i 6 respectivamente;
se -multiplican los doR primeros, i se

sima f-l rt-rc-ro. cuyo resultado, 1 it

se r<-di!.i-r a mi mas simple espresion.
2, resultado final, es •■! mismo que

ohttiidivoios en la -i■•xduc.lion dei d¡-

vit elyde. ,

'l¡x«i-.-Jt mi objetareis, qil-ridos.
lrc oií-s. que habbis tenido I.i pnden
cia de seguirme cresta

d.: niími*«s i no habed rneontradq
lis-bonil-Kleíiqiie yo éontaba -dd ina

jico.i prodijioso número 9. L-t pasa

a Uds. lo gu<* podría 'pit salme a mí iu

alguno di: vosolros me presentara'11

na piedra i'mt: dijera:-- Lsir. . .-•» pla
ta.

Yo qne no enti'ind.i un /.»'.'•' sohre

esa materia, os diría:—Uueno; pero

yo bo veo l.¡ pinta.
Entonces vosotros, para c-onvencer-

me, beneficiaríais esa piedra i me mos

Haríais sonrientes un pequeño sedi

mento de plata pura.
Lo mismo os esta pasando a voso

tros con el númeroo.

Yo también voi a beneñciar estos

trozos de piedras científicas para des

pues mostraros con picaresca sonri

sa., al preciado 9, a esa preciosa

pasta matemática (permítaseme la

metáfora) que con tanta justicia n»u

he propuesto glorificar.
Pongamos toda nuestra atención

cn el úiiiino ejemplo. Sumando las

cifras dd dividiendo como unidades

simples, tendremos 56; sumando es

tas últimas, : 1
,

i éstas a su vez nos

dan 2.

Ahora fijaos bien: vamos a volver

a sumai, i cu indo subamos de 9, (lya

apareció aquello!) desminuy.imos es

las 0 unidades. Así

■1 • 5'"- 9 9—9-

u-r '/' 7

7-, •;■«-- 10 1 6—9

7 *!-7—
"

M 1 4 -9

5 b5*^'° to —

9

-

o

e|'37 ¡ d-73-.
fent) éstos seran'temá para otro

artículo qqe publicaré a su del ido

liempot»

OMISA

¿Habéis comprendido?

¡Aceptáis a! 9 como Rei de los A'ú

meros:—¿Sir
—Pérfidamente, i'ero

ahora me nireis que. todo reí, ademas

ite sus vasallos, tiene su corte. Justa
es vuestra observación i mu apiesu

strr\KM»o

FX intendente de LlaH^uihue lia
BÍdo separado de su puesto por no

querer, r nunciar. .
, -.»,,.

'

;Ónéliace el intendente» de Ata-
cama: ¿Por que no se apresura en

(fféseiitar su dfipí^Jbp pat» no -sufrir

la:Vergüenza de una ignominiosa se-
•iiifl-aáoH? .'. ■'

-i ■ -■•

c-sposicioni; rlt|Un>.
• " ■'■■

7
■

'■
r.\ '"Mrjit'a', se-.cn lqs santos

He aquí algunas opiniones de sais

tos, con' respecto a la mojen
San Juan Damaceno, dice:- «La

mujer és una boftica mañosa, una

tenia (lombriz .solitaria), hija de la.

mentiváj i enemiga de la paz. >

Saii, Ciispiniano: «El veneno del
basilisco es preferible -al encanto de

la mujer.»
San Gregorio: «La mujer -no tie»

ne sentido común. »

San Jerónimo: -La mujer es el

enjenuí o ücl demonio. •

San Bienaventura: uU mujer es.

un escorpión, siempre Aapuesto a

picar.»
San Esteban: iLa mujer es feldar

do del ilf-inenio. ■

•-San Antonio: «La mujer es la ca-

ben.i del crimen, el olma del diablo:

su voz, el silvido de ia serpiente. »

San Juan Crisóstoiiio: «Lamirfér
es ra causa del.mal, lu autora del pe

eado, la puerta del infierno, i c la

latalidadde todas nuestras miseria:..»

—Diario.

¡Qué bárbaros! I pensar que la*

mujeres son las que mas
•

deácndea

a lps padreci/os. ,-e

Para complemento de barbarifc

de beatos, nosotros agregamos un .

juicio de San Agustin que dice:
"*

«Dia llegará en- el que las mujer
res busquen a los hombres.»

Si esto bárbaro . pre»ajió- coma*

profeta ¡ si su profecía hubiera d«í

cumplirse, nosotros eselamaríamosi

¡Que fatalidad no aleanaw nos»1
tros esos dias!

. Í.LIVIA

Alas doce de la noche, masé"

menos, del sábado, empezó en ésMk

una liuvi^i abundante'/ a'- intervalo^

Jal



JULIO -IL Al ALAMA

siguió t-d.. d <^ia; pero ¡o mi nota

ble fué <yi« a eso <le las tres dc la

tarde í Jurante tres minutos, calle

una manga tan recia q-sc solo hai

memoria de otra igual en*v-sr- rt-lle

hará d'- esto como cinru' nta años.

Hn ..-sin \,--e. llovitVcon un fuerte vien

to d':¡ ()»:sti:, caía el anua c«n gra

nizo; np'-aar dc bi curia duración de

csta inuna.i bajó» crtrdri»tr de ln*

qn»-b|-i..i.i- iium-iiulns ! el a£u* Co

rrió ki'iiin.l.ir.1': por calles
i ar-ripiias

r.ibal-i.iis A las io dt la iiochn vol

vió la lluvia; p>*r<v felizmente, esto

solo lluro hasta paco d'-spuesde las

doce en que cesó por completo. Id

tiempo sigue bien.

lista lluvia ha ddo jeneral en el

valle; ha alcanzado también en los

pueblos de Caldera. Puquios i Cha-

ft ircillo, Ib cual esia indicando que

la primavera será espléndida por su

prodigalidad- en vrjetacioa.
Ksto lindura un año f.-liz a losque

posecncrianzas.

SA.V rF.IEKSBt'K'iO

Ln esta capitai lia sido asesinado

con una bomba esplosiva, el miiii-í-

tro de relaciones esteriores.

Se dice que el asesino es judio.
Li pueblo, agolpado en el palacio

del Czar, fué espulsado por la poli
cía.

cnico kaCiósal

Kl jaeves próximo trabajará este

circo que, por motivo de la lluvia,
no pudo hacerlo el sábado i domin

go, como estaba anunciado.

$ 3.000

A esta suma asciende el exeden-

te del dinero recojido para el malo

grado escritor colombiano, señor

juan Coronel. Dicha cantidad será

remitida a la madre del cstinto en

Colombia.

mn-CNcios

1 la dejado de existir en Copiapó,
el teniente del RejimientoArica, se

ñor José Maria 2. "Soto

Sus r«stos fueron depositados en

|a bóveda de la patriótica Sodedad

de Inválidos.

ti proletario para -ue no se ab.:->e

can el valor de si: t: abajo.

Kl. ril.IVM....

! Rate diario, órgano olicial dd ar.;...
¡.

bis|M> re.-. i,b ilt-, Insulta soez i g ose

rail-i*-:'!*: al G aurrno.

Cosüs dr- Ir.uirs.

ii.i*. :.-.-. 1 lis MNi-rurFi
-

liste c..i).tilero balin.iiiaai.il opiua
no esop. .rtuno

1:1 mouuriito ac|iial

para trabajar por erijir tina estatua

a don Jone Manuel Bakuaceda.

cosas, i ser sab.o cernirte ir-, saber

cosa:» 1 no libras.

Eid.i.ear »iJ la r\ »:»-u. .» Iidfiíd

mas siai !.> que el ron . a bis ;,bi).
lasen i-i c« .rj.--.ie a.al-ru, j» »i.]uu

esras cuino aqii» . uiscp tu el utüur.

1..» .aus ^00 la \.b-. ud 4e escape
del Joi.>r 'rompritu¡»1.i

Iti. 1ERROCAKK1I. OE S l.\ l'l 4GO

Este diario liberal independiente

aplaude la actitud di los radicales

porque, dice, qie de las cuestiones

administrativas no ¡tacen política, asi

mismo censura a! bando balmacedis-

ra, por cuanto que en
su afán de logre

rinmo, pecha siempre pordestinos.
Solo la abnegadon i honradea

pueden salvarnos del deshonor i des

gobierno a que non iban arrastrando

d afán de conseguir destinos públicos
l'reci.soes. pues, coiocarse a

ma

yor altura, salvando al pais.

HOMJl'RAS

Esta República hermana ha soli

citado 1 obteuido 1I1I gobierno dr

Chile el envío de jefes instructores

militares.

QIÍ. SAI.VAJK

Los evanjeli»tas de Chañaral se

han quejado al Gobierno, porque

dicen q' en el hospital de dicho pner

to no se admite a los evanjelistas

que se enferman, ¡ como tal, acuden

a ese establecimiento.

Esto es atroz i debe haber ahí la

mano de un fanático de los que en

¡todas partes dan piiebas de su sal

vajismo.

CI.VK de c.vi.z IDO

En el sorteo verificado el Domin

go én está salió t.tvorecido elN". 2 1

-{leí seflor Emcterío Ramos.

PirCHPV.'l lUroilTANllF

La intendencia de Atacama ba da

do un decreto qui prohibe el uso de

las hchas i vales en los minerales.

lista justa disposición obetíece al

poderoso empn-e que en Chile hace

CAI.LK CEPEDA

Un vec'iHO de la citada nos ha espre

sado la conveniencia de pedir al

primer alcalde q'hagaeehar un. poco
de ripio a las poras que ha dejado

la lluvia.

Esla es una necesidad mui impe
riosa sisettsmaen cuenta que en

el espresado barrio hai desnivel del

terreao quedando el centro de la ca

lle mas hollado en la parte central

que en sus costados.

l-KV-tMIEXTOS

El sol i la muer parece que se

han repartido el imperio del mundo;

ti uno nos proporciona los dias i la

otra los embellece.

Conocemosmas las libras que- ¡as

fflffi

liOTICA

Rojas i Ci
COPi.U'o y Ti*::;*''. intBU.'..v

fc¿5 I.A MtJ'n. .st'tl I arl

Despacho exacto dc recetas a **•• ■

cios iludióos.

.Surtido completo de esqnisití ¡> -

fumeria.

Específicos i drogas a precias u. -

derados.

Sualiendeu pe. lides de cualq.uu

parte del valle o minerales.

Garantizamos puntualidad, es"*;*; j

i honradez.

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

VILci] >r )

A 9 pesos docena
i a 1 peso b-J

tella.

Rolterto lletl.

SI'-.. Kll » litfll-. MOHOSOS

Se nifga a los susriuores a'.ti-

sado«i en el pago de sus recibios

se sirvan enviar los valores que adat

dan, de lo contrario se les *w>

penderá del periódico.
Et Edit-r

RAFAEL OLIVARES C»ARA TE

Fipl r.lt-1-iitn.r

Di-' U>i II' ■•.■.!-.* I V*Ti*»S

■ -I1F.-

rOPUi'Ó Y. ( 11.ASARA1

Oficina mi.--..! a <-.,ta ímpreí- -I-

lie \Vheelwl...¡u 11-J1.1vrros12.-i i ¡ .;..«

CHANCHO

Desde esta fecha vendo arrr lia.

salchichas, chancho coinnucrt.-»

dalmente; t.i 1 a pi-edos m í-

ratos.

Acuda el príb'.ir.j ¡ s
■

c<

rá de la buen-. t»i>: i ie -]UÍ3¡e..i ».

bunentation.— Jní'O ;

r..,ruSt-

rld. ldeOITW'r

Fréjoles Hotos

Caballeros

, 'b. aros

> I ¡abatí.. is

c Moiv.s- ¡>..r

Rut'aa .i



EL ATACAMA N*. j:

. MOS
Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato á,ues1

clientela y al público ?n jeneral ajuria y astola

A. C .-I Al A i .AVISO |noveci nto cuatro. Certifique el Se

n uMucu. i Al público i a mi distinguida cli- j cri-tario
—Ossa.—J. li. Certifico

Sí rSCUIVCIONES, entela que a mi ntsa de negocio han que la mina de cobre Chayacollo
llegado casimires buenos, bonitos i del mineral de Ojanco Nuevo fué

baratos, ropa hedía, franelas para I declarada terreno franco en la es-

el invierno, cubrirlo, mantos de es- ¡tensión de cinco hectárea por ícto

pumilla, panudos de seda, sombre-' del Juzgado de Minería de feoha

anticiparte
S io.

S 5»

S 2.

$ i.

o.

EL A V

rimíoia

PRECIOS !•■!■:

P".
Por año

Por semestre..

Por trismeire . .

Por un mes

Número suelto

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

i SASTRERÍA DE P. SÁLAZAJt
Avisó a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se galantina el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N°-293

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

Ofrecen a sudistinguida clientela

al público, su completo surtido dc

Perfumería, Específicosy Drogas.
Kl despache de recetes se hace con I "-o,

toda prolijidad i exactitud.

,.* Atención esmerada.-—Precios !-e ¡
jos i sin competencia.

Consultas por el Doctor E. Cas-

>»íros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 a 4 p ui.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tiene mas clientela.

'•%¿ Mata'a G. Hinojosa F. •

■r" Farmacéutico Químico.
Marzo 1 2 h. a.

ros lie paño de todas clasrs, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran baíiédad de

todos lejítimos. ¡cores,
Todo [ eso en m¡ negocio es li

bra de 46 decágramos.
También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a!

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

MANIFESTACIÓN

Mina de cobre Esperanza Ojs.ncos
Nuevo 1904.

S. J. L. de M. Arturo M. Pinto G. i

Juan Antonio Pinto, por ¡guales pai
tes a US. con t...'o re.-iix-i.-i»-. deci

mos: que cu ti :i'l:ia*r3Í de Oiancos

Nu-.-- ■■.
'
.iiiiiii::. .... -Tierra Amarilla,

Snb»1'..- -3c.»-.-! .'.:. .-at-e tltip.r atamen-
r- irado en completo

veinte, de Junio último.—Copiapó
Abril diez ¡ olio de mil noveden-

tos cuatro.—J. Baz.—Copiapó,
Abril diez i ocho de mil novecientos

cuatro. Rejístrese i pubb-f_uese. Os

sa. J. Baz. Es conforme.

abandono ira n ría

a ..ubre

A MIS CLIENTES

Teng.o la satisfacción de anunciar

mi distinguida clientela i al públi-
,

. en jeneral, qpe espendo, a pre-
-

s equitativos, toda clase de lico-

i artícuios de abarrotes.

desde el jueves 21 del presente
.dere también leche pura, sin

remar, de la hacienda de Nan-

.

■ -■ .1 IO centavos botella.

Catalina Cárnica .

'■y AL AVISO

.voresedores, Carne de

.i.r»j de bueyes invernados

...isco désele esta fecha ten-

mis pueston, precios iguales
.-squiera de los otros puestos.

f'iri.iuio Xítili'-tt

aa coort conc-

dc Chayacollo,
t:' i-.ir-"..*» ..I», ia. ic.'iii:.; '.-: sur a nor

te i tiene por el >.«-.ícente un c«>r-

don de cerros divididos por dos

quebradas, por el norte el cordón

del mismo cerro i el cordón dividi

do de la Bronce Bajo, por el sur la

divina Flor de Chile i por el na

ciente una quebrada. Por tanto a

I S. decimos nos conceda dicha mi

11:1 con el nombre de Esperanza i

con la estension d*- cinco lieatáreas.

Es justicia por uti i m¡ socio. Artu

ro M. Pinto G. ¡'rescatado a las

nueve cuarenta ¡ cinco minutos de

la mañana de hoi once de Abril de

mil iioveciantos cuatro, i anotado

en el libro respectivo i-mi el mime

ro ciento ochenta i tres. — J. Ban.
—-

Copiapó Abril once, de mil nove

cientos i-uatro. Certifique d Teso

rero 1-iscal. Ossa. J. Baz. Señor

Juez Letrado, -lil Tesorero que

suscribe certihea que por la mina

Chayocollo del mineral de Ojanco
.Nuevo 110 ha pagado patente des

de el 3 1 de Mai zo del aiio próximo

pasado. Copiapó, desde Abril de

mil novecientos cuatro L.R. Sierra!»

ta.—-Copiapó, *A hril quince, de mil

e-3
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BUEN NEGOCIO

Calle principal N". joj.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.
—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio. -^Domingo Xojas.^

¡No hai quien pegue!
La gran zapateaia la flor de Co

piapo, situada en la Dalia Azul aca

ba de recibir nn inmenso surtido de

calzado de todas clases que ofrezco

a precio fuera de toda competencia.
'

Calzado para "mineros por mayorj
i menor, calzada sobre medida do

todas clases con materiales de pri
mera clase, ver para convenserce.

Amadeo Felzutu.
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ANQ II TU-.:. KA AMARILLA, Ib'KVId IO N'a i i i

COLABORACIÓN
'

■ :a.'- •: u -a ..ni, ptir il' ry, ,

. r,r i: a'-.ro oorlio
l

'

— -

I a\'te. irlu.l.j.* l.l l»lea dr-

"no Itn -:,¡.> .-..iricn-i.i.ia ■-

ou. .ai- ^. ii* aios queriu...
\ coi, b-u^-.-l;*c.'to .le •-,.

qii" ¡..-.•d.-iii ai i *-i¡ i*l' ..-*.' "-"••> p.
- t-sbi-nibir'.i co

bierr.oía ¡dei o ini|itiimi' ,i i.i cu-e- , í'!mi. 'iir ■:,. .a ¡¡uc, cao.
. !

r.l i»l--l -di'. •'"■ ■ aieeailt tl'lu. :.-

I, „.,.! tamente »-.*:*,brbi en no. -a

ruen ¡'I11'" :'' •1:"i ¡ni>tr.ii

La enseñanza práctica

inipt

ft;iP/4 priiivif'ía 1:1 i n'i.1*:):. - *>

ramrmr'patii >nr-.. ,\m iu.»

sab<i* la pi-fii^.4 <!<:! >ur ;n a!

l;t f|i|r :■] ;v>¡J)fcriio i .jiurata. .% .< n ¡os

L-'tat.i' \-i l lü'Io-. nn pti'snnui <!■- pro-
fpsft[-r-i rsprx:¡JÍÍ-,lMS pnrít , i.; «Tl.sr--

iwil/4 t¡i" la tipo^iaua, h^iirn.i, car-

pinlcna, liojolaif/ia, a¡b,Xh¡!<-¡ i-«. <-n-

riia-iJ-rfnacirMí, ite. rn las (--.curias

pi IDKli i.i-s f¡f! Iillh.

Sir-íTipn: hemos sitjo partidarios
do u «.-iis-'.'nan/'i escenciuUirntti prác
tic;; cn .nuestras -"sentías ilotule el

obru-o, o(nnj<M' íliciii. rl hijo <!el o

br-Pi'V ¡aulr-'S'- ciiconLrar im oficio

K¡PQÍio .cjmi lt* rulotas*? en apt'tiutiís
dé üü'ui- rn buenas corulu imics- cn

las fj-ib, i :w, <'-iialjii-rÍ!iii*-nins <í in-fins

vitalidad
'

'

■\j, ni»,---. j
•

é.-c-i-.,!
■a- i?. -in i

iir-at-^ii. j

¡mi-.. .- -a

-.l-..r>d¡

lia i f"Jr

Pu- . .-I .

I

."-.' •-' '».- v. ...

-.¡r-iiicntas
-

d-i'-r.-ida r-t»»'

, ili- Ir.a ', i ..i ,i-

... -i: -..■•- -s, pero

I cutre rl

Si .-t

¡■i ti.i
•

'. -<--j:ta

..a i ¡M Jt , » J*r 11-,

,.» mu .* •

ipra-\ cniajie tr

faril, ¡mi ti. i;;-, -< — -jlta .j.n- i;i , •'aicil._-r «ale txt-

ca i prov.edTo.sa. I ueñeíad... <-n ^ bil».s u
•■■

..tueen, i si

Nos alienta la cóofian/a da- uc» rl%».. i-wiipra-vrnn ¡-., -I. ;iai...ts, el !•»■-

b.-ra! que hoi ¡nq»cr» ea-ji..-:».
:.i.ro s*i ..i rl ■

■.■■.-...-.. atar ati---.ii

rti i'e llorar, .i-ru-bi .b le kilos . '.,: ...» ■-.. ,. 1',-nj. i-, -in. ►

tras-i-
iir»

t^obic; -:.>

la Mni-.-b i liab;

mente, ia hermosa idea dr la cus*- r-¥ c-ud

ñaa.''a!-1*rártica.
buriM...'

-

»u y

de .te

■i.*, sub'- .-I

|i..r:i rt-s.-ír-

1 1! A pre

Copiapó, a^íisto dc

•.II.

Sui generis
•

•

-,|. ula'-iiMi

.-< . c i-.l-

.ili.-rc-i)

Kl r"il!vr..i iat^ r ,.I pa,Mi

> i4*J*--i.-l,':^....alc u laa I..1 »

1^ al',..]'.,. I ..al', unu .in.

ao ir.aan lia .».irjiuir .1 I.» i|i.

... a S.-.j.i -u il.iminio. -M. 1..
ll1 lai., di-i n-l'i*V'srino. :i» jii-jl ,i;:i- nr»

put-t|.-.!»»i- li. Iar.cj»>. biliail I c.".i>s..|
sri.i,,i ci-,. i-.iii», ..i pi c'lr.-.ii.ii a! línci-nj Tanto en Cn¡i:a;io como en tn-l^a

ti'ai.a »*iv---4-ñl; :.i!i»i|-r:-;, an* \-.s ., la ¡ los- pn.-bios tío! \*.ille. pi ,.i ana co.^a

-esri^i pi ¡,¡n¿ i.i, un htsn^.-... p.n\*.--! mui curiosa con r.-rijicatn a la venta

nr pai-i.cul.ir. ,i, uiiain.i ti. »aiii .|n«|de 'tutos dc! p-vs.
*l lia.-u iría lol-.ui.iub'i '■". »Ju|>n-- uilj p A.c se si atnouirio :i ¡inorancia de
núirlen mw.» .1* ..tii-.-ros i . -:bciis¡coijipradme.s i vendedores, o a mala fi-

solmamenteVl-iV.'-!-»!'^- !de estos últimos.

I^l nci.-siil.nl i¡np,:nvs.i ,r;:^||-|*cl!
-

jrs r] raso ,,.„. todo el mundo

Roljiernoprou*j.i-*-|?i ¡.id... ,í;la Maejo-j coaipjajgf. granes por medidas de
nal li\i-emasj.l.v,is¡blc la ¡diada ms

'

capaddad, tal car... d hectolitro,
talar talleres mi. vos a la escuela pr¡!medida del sistema m. -trico, i la fine

l»-l>.r-

país, rlon-v»

-- i d-mrie I':*.-

l«.|-,!l'l.

1, vrAi'b.i lie í..-.

l.ri^' -.'¡i-tiilias e:i

■sou, i'll pi :'u.*r !ny

sumid.:, 1 ,-n se-;

al j.» h iii'-nor.

Mlla-lu.W.la.l.l iie.c -s fn.itil du es

tas esfuirar-inn'-s. iiue es u.-mpo \»-r
dido <*1 ir.t; ir d.* . leseumascarír a

los conviví. i»;ti s sii, conciencia, por
que ya

' '• una i-ostumbrc ¡iiVeferada
cn cl omi».*mii de la provincia cl

comprar ¡ vender en csta forma.

I'ero desengañaos, víctimas de la

especbaciun o dtl la ¡eii'.r.'i'icí.i. el

síntoma adoptado por loa cmieaciaii

tes'del vai:»- es eontraiio al adopta
do por el Supremo ( johierno, i ¡con
trario tauíbi 11 a losinten-srs del con

suiuid'u a
ra

.\lerta' \o os dejds aplastar jior
d peso ¡ibia.iií.t.ioi'iii: -ib feuilaltsiTio

comerá:. 11. Lis t.-ociacl-is couvaxia-

cs son niiaaii: .itilib-s con Un nifii-i;.
• I ¿a, ni ei¿l¿la.dd si atenía anti^o; pe- 1 ,-n is n.-.-asib-t-lcs d.-l pueblo, hilos,

hirudan* j-Ojuplí no-pasa mt-i, sino que -ven- I l(,s di. .-.es d.-l i:iti-r-c:t::i'':. 1 .-rtr- la

■m'p-eos-'den sus írutos ¡jor faic^as d»; míe- 1 moneda ?l:,s :»"» 1
• alen ;*

'

in: m ds
...s. en-! va invcncuin. Xo s* *• <]iuen se !e»¡ir, .i»;.-...,r lf.es 11 ': v-i.v. de li

maría. I

Mi! in!#*trn

Ua pi.-.fe..ioihi¡.
ni u 1 1 i.onieiii»., -■-».» .-,,,,» ^ , ....... .Tu- j . ., ,,, . i.n^» ». . ,^ *. i iincn se .'•-

»

nr. ■':-."[ lt- . es a : 1 --:.t 1 .1'- l<-s 1 -i

contl-ai* la je.ite iik-,-::i"i d hají. í haljfA ocurrido que la faneca sea 11 ¡sumos de primera r.ei.-isi'.! Jd. ti 1 lo
pmebf--» cn nuevo crunp i" de estudio na medida de peso .de 69. b;l»»,*ja .»-

; in.-en con lo, -rAnos. b> 'idtaii Jia.
Útil ¡ f . o-, eehós'o para lo futuro. (mos, cuando en realidad no es -ir, - 'cier.do i bnb¡--u" -. .-i <\ nAn. el :-.i,.n.

J.ri escuela de ,\rt,*s ¡ ( bidos de la^apacidad .de o; litros. . '•„- d.» pbbrt ,
m ,',dd ' >,V n\a-

iannagó ha formado un buen mime! V'oi a poner- algunos ejcmplr>« <x "-uri q-tc r.-r ir.i -..m ..r --.o ^.or
ro dr uufsti ai obreros i artesanos, , ra que d publico setonvenza de que ',-.

■ el -...ii'blí-.. p- : ■■':'. !a\ .1 I.i
p.

1 >n queno es posible inítalarfli¡iverlco».esto sisn ni sai -^raería tas ;-:.i, r,.it::,i.es se. re. . aso , -1.11

:'tr

d

1

sa.. e^iudas dee-,t:l e.-lped»- ene! pais, ¡ ttn esfieci, adores i es: .-c. lados

la nuiójj.uracion d.-_- pequeños anenos '■ b'n hectolitro es rasi ia mis-na c

SC14 He irtmedi ite necesidad ide miü pacidad de -una fanefa puesto . ;

positivos hueros .csuit -do.-. | 1 hectolitro .

i.o.^i reveáis.

fbdí instrucción del pneblodepen- Para mejor comore: bi.,i i-nabar?
i»'-' 'I mcjortiub -Hoi li rutiira socia- mos ambas nv-ijiias.

*

ns r cn cor*-, ai;, n, -,.,. se habrn. ve*.

'

rornc:i-*-, tr.s ir,:t* --iri------
•■'-

CO a
py. o. concluido coh los vidus ia, tal corr. j d ti '-o d m 1

- ¡ 1 1
- »

I. .i.ra,d

'.. si.s re.i .r.l.-.

'0-. .-1 ie 1 1 1: r.

imbrc!

da i

rs \ *
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DE CERCADO AJENO-

ln articulo m^rtis

I lijo mió. esclamó el brien anda-

Co en su lecho i1e 111 r.*-'rte, fijando
BUS "jes apaundos en <-l"lioroso ado

lescente; hijo uu.. queri'tlo, leñero de

breves instantes pelare' el ojo paru

siempre ii tu quedaras solo en i-I

mundo.

- A»\ , papa!
—Lo que *-¡t -nto es dejarte ctinv

. pletauíente frito, mi pobre muchacho;
■

pero qué vamos., .1 hacer! Vo '(con

yoz. muy conmovida) no poseía más

que irl. pellejo, "porque nu me ¡o han

..ppdi.io quitar mi, íicVetidores; pero

:... ya la , -Muerte me neclama el -cuero,

..-.- «oiiio coatí suya,

-idXo,p;i|iu; eso 110 ptiéde !s"e,-.

•Diite.nl medico ..-..

-No le creas ti los médicos, hijo
,-. mió; par que, según cálculos muy

.;; piTiximados tjue :s* han hecho, el

¡qu«: m*:nos, mit nte setenta veces al

.-.■jli.a-.sii pretrsto de no alarmar a! en

li rm« iiasia que reciba el palo
- -Dice fine lo que Vd. necesita

es animáis : un poco, dl.statr.se.
—Pero hijo si estoi mui divertido!

.. í.en¡¿<> un dolor graciosísimo en

la boca del estómago ¡ como en la va

ríacion está el gusto, esta distracción

está combinad. 1 con una puiizatja in

teresante!' jocosa en el pulmón iique-
rdo.

---Pero «so es nada, papá!
—Ya lo sé; pero voy á aprove

char de este pretesto para morirme

formalmente.

--No abandona usttd su carácter...!
—Mira niño, antes de clavar el

j.ico, que ya está casi clavado, voy
á darte algunos consejos para que

Sepas lo que es el mundo 1 cuál es

el fruto que se recoge de la experi
encia.

—Ya le oigo,
—¿Crees tu en la libertad?

—Si, papá.
—\o creas. La li bertad no es

mfts que una Dulcinea imaginaria en

qu* suelta la andante caballería
humana. Mí viejo amigo frisan-i lo

dijo: desde que el kombre nace has

ta que muere no es más que un es

clavo de lo¡),otros. Yo no he teni-

d*> nunca libertad. Nadie me cci-

aultó para lanzarme al mundo, por

gue mi opinión era un mito; cuando

pequefluclo quería tener la libertad

de andar en cueros, pero mi madre

me amarraba los calzones después de

zurrarme; cuando joven me tomé la

libertad de. besar a una niña, i me

levantaron. un sumario; sitando en

tré á t(nr ¡r íle los dereihos de ciu

dadanía,
■

adorne alas leyes, fui á

hacer uso tic la libertad electoral, i me

ompleron la cabeza de un garrota
zo. Ese fué el primer goce que tuve.

-
—Descanse, i,»:ip;h No se fatigue tan

to; mire que puede hacerle daño.

— .Crr-.-s 111 la igualdad;
-Sí, papá.
-Lies un tonto. No hay tal ¡y;iial

dad. Dile a quien te lo dijo que yo soy

:¿ato escaldado. I "nos se pasean ras-

i-andose la barriga i otros revb-nimi

•aira comerse el pan lie cada dia. Ib:

:.quila igualdad.
—Pero bien, la igualdad es ante

la ley. Lo misino es el jjran persona

je que el mas humilde ciudadano.

— Con la uiiica diferencia de que

al ciudadano humilde se le da contra

una esquina, i al personaje grande
se le hacen cuatro reverencias en ca

du vuelta de esquina.
— ¡Pap.-l
—

-

-
» r .lidd ..-- vu ,.i- 1 urb:. .-'■■■

. .

.-»
»-» a ¡i.- _,.: ., -,.iv ¡'....-.i-. 1 .

'

poní...,
-i.,

,
too ¡cb »e i»

siguiente; pero si un hombre b.: un

portancia m .,.:..•: ur.i '■ ir-.l ,, .,r...i

ducen uel brai.. 1 -on- el mayor rci.-

peto a su domicilio.

■■«--La diferencia de clases!

—Nó, hijo, la diferencia de licor:

el uno bebió champagne aristocrático
i el oti o aguardiente de cana; pero «^
efecto es el mismo, i sin embargo,
la caña paga el pato, perqué la justi
cia es inflexible.

"--Creo que tiene usted raaón.1
—-Me parece, listo es lo que se

llama igualdad. Ll pobre que se lle

va cuatro reales ajenos porque pu-
cunibe a la necesidad, resulta secta

dí-ón;la persona distinguida que abre

honda brecha en intereses ajenos, co
mete apenas un error de combinación.

»
—

|Ls. verdad!

..Crees -en la frateifUldad?
■ '¡Sí, :p:lpá!
---Lies Un necio. No hay tal fra

ternidad. Por fraternidad entiendo

yo ioo.f todo lns hombres se tratea

como hermanos; pero no he conoci

do aun a tan honorable familia. Aquí
no hay más que la ley del gato.
—¿Y cuál es esa?.

■-Ajjarrai-.se cada uno con sus u

fr.s, aun cuando sea del cuerpo del

vecino.

— ¡Qué horror!

^■Por desgracia es verdad. Si

quieres hacer ta prueba, procura de

berle una peseta al.dueño de casa,

i verás como te saca los trapos frater

nalmente hasta que. se la pagues. A

sí son todos nuestros hermanos. Di

cen que San Martín partió su capa
con im pobre. ¡Felices tiempos!. Los

San ^artín de hoy parten al pobre
i le quitan la capa. ¿Entiendes?

■—Pero, diga usted, papá, la exis

tencia debe servirnos de mucho!
—No sirve para natía, hijo!
—

¿Pnr qué;
- -P. 1

que cuando se llega a adqwi
■ir, ya uno no se halla en estado de

aprovecharla.
— .r.ntvin'ie-i no 110* q»ieda otra

esper.-a/t ij»i-. mejor. ir d«- condición

rn ¡a o: ¡ ,1 \ iibi:

-Siglin ¡conforme. S¡ yo dejara,
por ejemplo, quinientos mil pesiis,

lendria lo sunclente para hacerme se

lebrar quinientas mil misas cantadas,
e- ¡tiái-cúareene-a- señta rmeme eu la

faldas d.-l Padre Eterno; pero no de

jando un centavo, temo que me ex

pulsen de la Corte Celestial per fal
la de sufragios.
¡ —(¿ae habla usted papar
—La pura verdad. La iglesia ti¡r-ie

»u t.-urüa oficial para el viaje de ultra

nimba,,. 1 no sale un alma del l/urjja-
■■■,.. -pur medio i-íicnos. Yo no teit-

r a -.a.rrsos, ltic£o hab »é tle irme en

ia clase, trabajando nú pasaje.

Licscansc en paz el pobre ancia

no, que murió de arrauquitis cróni

co, ¡ Dios le haya perdonado todos

sus peeadoo!
Jacami-os.

Literatura

POSTAL ORIENTAL

A ana tUrra-asaarillaaa.

Csaado tí Fort Arthur <íc tu corazo»

loda -I impulsa japones de mi curifto,
Eatoacco verás rodar sobre tus faldas

Los crisantemos de ls idelidad.

S, PE NORMA

Copiano, 1904.

CRÓNICA

».*-' JOS* HARÍA 2." SOTO

Reiteradas buenas recomendacio

nes hemos recibido de este caballero

i pundonoroso militar.

Segun nuestros informantes, era

el joven Soto nacido en Copiapó,
siendo sus padres 1 )." José Marja
Solo, jefe del a.° batallón del Reji-
miento Atacama. i de la señora Can-

taücia N. de Soto.

El joven militar, ciña muerte la-,

mentamoSj había llegado a Copiapé [.
buscando el temperamento de esta

zona para restablecer su quebranta
da sabid; de Capiapó se le cnyyj.,
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por los mediros que Ir asistían, a I' asrr.a a S.i-n.m ■ .

-*¿->aa Antonio. I agraciadamente, i'. , i '.hin -.b ote a Sana

Tuerte del temperamento de: esj.re i -tinta a Silav.-rr**

sado pueblo destruyó su v¡da. | Vd.iverry o H aj-e ,-..ici

Wt*i*re, pues, <-l apreciado militar. 1 1 luanehaco a Malabr¡¿o

lejos de los suyos, lo cnd es. coun» ! Malalirigo al'acasmnvo
se comprende, mui triatu para el qm- i Pn asmnvo aEten

fallece ¡ mili amargo para lf»s sujo-.. jb.u-ii a ¡'¡mente' .%

1 luciéndonos eco d-.l seiitiinieiiio j i'cueatela Paiui

de .olor <|ue tsp«.-iiineiitau sus ami- j Paita a Tumo.-s

fo- ,
¡ tamojeil las numerosas relata, >j 1 uinres a lina-. ,11: ai! .

nes del resp.-uble ho:;ar be I>." Ji> il .uavaquil a li.denlta.
se M. Soto, «lumus a csi<- -,1-imr 1 .1 ¡Laln-nita aManu

los suyos nuestro mas scntio-. pesa- 1 llanta a Bahía

me. .li.ihm a Lsnteía'.'.i

ba muerte inhumana ha arrabnt»- ¡ ¡.-.mera ,^a a 1 eniai ».

do una \ iteiosa rnstcilai.i; pero
el 1 1 anuco ;t 1 '.iirir.i v . unirá

recuerdo de los méritos del esiinic j iiueuaveniuia a Panamá

será un lé-ritivp a sus amantes pa-¡
. . -

tires que 'lloraran amargamente su 1 1-1 i*ak ie :i\ ni i_\ 1 1 ;

desaparición. 1 1.1

Iras s ,-í.

I ; '-<-.>ivjn ir '.be.,.f-n-. r- :
•

.,,

1 o --,, i,e. :. rjm-i a

i os-, -, T
,: trataroj »

*|
'-i -M:l , .ir.eici..:* ,., ,»,,„.„., .,
íle un er:. .,-,::-. .

■■

trr 'I j.ri,'ij ,',,
l-.st- l.-rro. .irr.'l ,r,,a ,a .

, J j .

u
m 1:

..je ¡a il-p,»,,- |;, :, a,„\,^ Tf. , ,.

"a*, i a' mis- ;„,,,,„ u:, ,,.,,.,,.

|l".-o:it-i :i»in>',*.<:,:,**,„-;-> hi-rm¡.
: e-

que ;.:- I-lldlrCa rel.ps ,r ,.) (-„
1
v'"i' de n-j-siia esir- la.

15-

&mm

Kl. RIO «lUltl

Con gran caudal dc agua bajó es

te rio. intimidando graB parte de

Ckañaral i destruyendo la linea dd

ferrocarril. Las ¡meas telegráficas se

interrumpieron. Los habitantes sr

vieron obligados a refujiarss tm los

cerros, porque el agua alcanzó a mas I eun que cuenta

•i»

l-VIAr»,

las iki. »1 le aquí uno de los 1

ideales del panmu i adíen 1 que, - :s-

graciadamciuc, .110 hem >s logrado
hacer prcvarcrcí- en n»i stra amada

patria.
l'i'ancia, la nación progresista por

' xelencia, cuenl-, hoi alia como se. ni

ra esta separación por la miivon.i

1 ei ParUnienio

de medio -metro de altura.

PARA l-MS VIAJl-IkOS

Distancias de un puerto a otro, des

de Puerto Moutt eomopuato depar

,tiáa:
Millas

Pne to Montt a Calbuco... SI

Calbuco a Anctid 43

Anemia Corral 134

Corral a Lebu 14'

Lehu a I.ota 54

.'l-ota «Coronel 5

Coronel a tome.. 4-*

Tome .1 Talcahuano f¡

Talcaliii.-ino a Valparaíso. 140

Valpar.tiro a Coquimbo.. J05

Coquimbo a lluasco 99

i luasroa Carrizal -'4

Can ¡tal a Caldera 7°

46

Chartaral a Taltal. í>S

Taltal ¡l Anloía- asta 1 1-1

Antofagiu-ii a Cobija. ..- 80

39

Tocopilla a Iquique 11-

IquIqíAa Pisagua jq

l'isaguWa Arica ~o

Arica a lio
■ S:

Ilo aMoliendo ^ ■>

Moliendo a (Jtiilr.i 34

Qdlcaa Chula 157

Chala a Lomas :.4<-*

Lomas a Pl ico 1 1:

ite.

Callao a Huacha 70

Huacho a Supe 2 1

üe--» a I1ii.ii in- 1
. . je

1.5

[los que dcíieniicn lan noble cansa

Parece uueel Papa, en vista de es

ta innuneiiie separación, ha rotos sus

relaciones con el gobierno francés.

RI MOR

Se corre con insistencia el rumor de

q'.os japón ses h'n coi s gu dottimir

se a Port Arthur. Si esre-iuinor se

confirmase oficialmente, cambiaría

por completo la faz déla actual gue
rra de Oriente. Los japoneses trium

lan tes contarían con una plaza fuerte,
al decir de los técnicos, -incspugiii-
ble. Ll centro de las operaciones be-
licasdel blikacio sería entonces Port

Arthur, ¡ cl Japoa contaría con las

probabilidades de desalojar a los ru
sos de la Manchuria.

DE TACNA A I.A T \?.

Parece que los politices chilenos

por fin se dan cuenta de que no hai

enemigo chico, pues estos ericen

con rl tiempo i pueden ser formi

dables.

flolívia por 311 riqueza ¡ carácter

délos habitantes, esta llamada .1 ser

una gran nadon en SudAmencicese
<-n el destino de ¡os paises, -ibv-nes
i viii les. Una nación que, aislada de

los centros de civilización por la

talla de das de comunicación, con

grandes distancias que re<rorrt*-,con

tanta escasez de habitantes, i nie

pretcn le figurar en el concieno dc

las naciones progresistas, merece la

uda dr- las r.Ecipnt-s vecinas i her

nanas.

BO'I'IC 1

Rojas i Ca.
(01* " V IIE11T» 4HÍKUJ.A

IMA litjUK st .. . «, *.

I l.-spicco exaciu Ue i'c.usa pn,
CHI1 llltt. ÜC. IS.

| Surtido cúmplelo dors^uidwper.
luí Til.

Ls.pei incos ¡ drogas a pn-cias ni,*.
derruios.

Seatiendni pedidas dr cm\^n\rr
part.- del uli»-., mineraW-s.

1 ;jrani.i>:.iin.>sp.iiiiuaii.i.,d. e.sinero
ll i-*,*:i.ie-.

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA I Mi l/V.*\

Vl-.NDO

A 9 pr'.os docena ¡ a 1 pnso bo

tella. - Hahe-rto Bell.

SlfsC; tt.IKii ^»)|llia-J^r

Sr
rurga a los su«cr¡tores atra.

»»uos en el fago da sus redbtn

se »li íiu enviar ¡os Alores que adeq

dan, tle lo contrario *e les su^

penderá del periódico.—,KI Editar

RAhAiiL OLIX'ARES CARATI!
Fiol Ejprvtior

Bt LOS DKt'VRMt»Tl*S
—

■

»1

CftPLLPtt T i H \l4Uil.

Oficina anm 1 a esta intprrnia, ea*

lie Wlicelvdght «irntero* t st i i j».

CllA.\t.íii )

D-sdc esta feclta \e»do arrollados,
salchichas, chancho compuesto c«pe>

cialmente; todo a precios mui ba

ratos.

Acuda el púdico i se og-veneifc

rá de la buesa clasr ¡ requisita co/u

dimentacion.— julio 5.

Tomas Slriggiil

HL UHCmiDO

Fréjoles Bayo»
> Caballeros

> Burros

• miladci'

< Monos pora si-.r.bni

f-'t'dtt ¿."'Jif-re, .,

*"



A i A' A IA N-b"

Gran surtido para invierno el que ofrecernos mui barato a nuestra

cliepísla vai público .n ienerái aju<ia y'as-j-la

R

i'RLC

A C

s -l)|»i

Ra. o

SI."

n ti ti i

M A

IMIHAI.

t.-RlPCIfiM-i

Faite

Al piibb.
liria t nu :

I'or

f\:

Por

AVISO ...'.

i i a mi - tli-itin».

-mi e.isa d<- n. r

ñires buenos.

'

■■■

'

¡ nov-ri nto cuniro. l*

inda cü jera lurio -Ossa. -j
ocio han ¡ que la mina de e. .'i

bonitos 1 del minera1 de 0¡:,-a-.

rl i i-.i*

o r ti,

asiré N ;

i-etre -'■

Por uu mes SI

Nltmeio sudte... ... o. i-,

AVISO

Ksla pntelicaciou se encarga de

teda dase Ue trabajos tíjiogí afic.-»- -.

Cuento c»n ¡tmi buen tipo de es-

er-itura para ]a impresión de tarjetas

uos.- ropa hecha, franelas, -para

iiaarmi. ci*il/.:itli»,- ir-arto:-, -J*. es-

¡ SA.VI'XhklA DL P. SALAZAk

Aliso a mis clientes qut: .se tra

baja con mucha actividad.

Se gmantiz-a ei vigoroso buen

guste, i i-ltqrancia.
Pi i'i-íik dn competencia Calle prin

rapal X"-ei>3

«.! piuibllri, órentelos tle seda, souibrt

f)iias.i!» püfii-ib:.: todas- dn-aes, inv u-

i j menso Minien de abarrotes b»- n-ri

I mera ciase i una gran ba: ie'o ib »J,*.

,-i iodos lejítimos. inores,

, ¡ ¡«ido peso en mi negocio

bra.de .\h i>-.»:-t;... unos. \ «■

lambien se coi»i-io:.e releje,'.-: s."[i
garantiza el traba ¡it. Ij

Xo dejen ilt: i ¡sitar rni
'

cnaa. ib.r

frente de la estación del b.-rri.rnrrS \\
■ >Í

b-I*

Rojas y Compañía
HLRA AMARILLA

©frecen a stidisírtiguida clientela i

al publico, su completo surtido dt

.-»■ Ptr-fwweria. Especificasy Drogas, ri

SI «fes-gacho de recelas se hace con
'

toda proiijidtid ¡ exactitud.

Atención ¿smerada.—Precios ba-
-

jos ¡ sifl^róanpetencia.
■"*

Conspltas por el Doctor E'. Cns-

_ «os -l losm\r. col-es
*

sábado de ,<) a

m i tic i a -¡ p ni.

h.s la mejor I robra mi Copiapó,
la que ribne inris «iiA.tebi.

fjL» .

I Mirria C. ffhwjosa R.

. ^Fjirinai etílico Químico.
l\bii/o ,i,i ).. ti.

iitiiin terreno fran

t-nsion -le cinco h. rrri

'dei [u/jí-áilo tle Alin.-i

vente íle binio "iiliini

fAbiil dieu i cono Oe i

rm cuatro. )'.
'*'

Bit

'Alii ¡I d¡e/ ¡ odio de iiiü u..\-a

i
,,

..

nr.itro. Ive'istr.-s.- i ptiti.iqui?

.;:. f. Y..:/.. Ls conlóeme.

el Se

l .-t:!¡ro

I *b:.\ acollo

Ni,c'.<i de

en !i es-

i por .'.rio

ríe fecha
'

Lop-tpo
nora-eien-

l.,0¡ illpO,

—l

(rrpririua ttruota.

A MIS CLIl.NTLS
'

i.-,

Ten evo la satisfacción de anunciar

ami' distinguida clientela i al públi:
có en jenerd, quti i-s'p'endn,

'

u prt:-

'"clos equitativos, !..t!a clase de lico

res! artículos de a'bmi roten.

ír»)e.sfle el jueves ::i del présenle

espeaderc taa-ibirn luche pura, sin

deí.CMtmar, de la hacienda di:' Nan

een, a i o centavos botella.

Calata. a Gamita.

OJO Al. AVISO

A mis favoiesvtrbires, Cune de

-..'ii-r t clase dt: but) es invernados

i •■' 1 luaiico désele esta lecha ten-

t
- ."nils puestos, precios iguales

r ..Ka-.ji.ici.-i dc los otr(ri»s puestos
/ irjinio Itirr.iga.

MANÍLF.ST.U 'ÍOX .

Mina «le cobrt: Irsoeranr:.'. Ojancv.--
¡Suevo 1904.

S. J. L. de M. Arturo M. Pinto G.

Jq¿in Antonio Pinto, por iguales jtei

tes a IS. con todo respecto ded

mos: que en.cl mineral cié Ojanco:
Kueyo, Comuna de Tierra Amarinad

Subdelegacion de este be;. i. tan

to, hemos encontrado en cuipi

abandono una tvina be o-bt< en

dda ene ci nombre de- Cha- aro

el rumbo dr le veta.es de sur a nor

te i üene por el poniente un efe

don de rer-is d*t -..'., los rpor do,

quebradas, por el norte el cordón

del mismo cerro i el cordón dividi

do de la Bronce Bajo, por el sur la

divina Flor ds Chile i por el na

ciente una quebrada. Por tanto a

LIS. decimos nos conceda dicha mi

na con el nombre de Esperanza ¡

con la tistens.ion.de cinco hcetsAreas.

P':: justicia por mi i mi socio. Artu

ro M. Pinto I'.. Presentado a la

nuet e cuarenta i cinco minutos dc

la mañana de hoi once de Abril de

mil novecientos cuatro, i anotado

en el libro respectivo eon cl nume

ro ciento ochenta i tres- -J. Bai*.

Copiii(a') .\lnil once, de mil nove-

cicr.:. is cuatro. Ccrtilique tel 'l'c-sr.-

rero i-'iseal. CV-i-.a. j. Ba/, S.ñoi

|u.-a». Letrado.- - Ll Tesorero que

sis -,ibe trert.ii.ei tiut p<ir la pinina

Chtiyocti'lo lid mineral de Ojanco
Nuevo, no ha pugailo patente des

líe el -

1 dc Marzo del nño próximo

^pasado. Copiapi, tlesdit Abril de

mil novecientos cuatro L-K. Sie,i;tti-

\ ta.-*- Copinpó, b bri! quince de mil

s

CJ

K5

-<TS

£— y,
-t—'

CO : i

=3

TT5
.—

k*es
. ;

"C3

-<B

-C3

<D

c_?

O

C*"J

! 5

*

i 1

G3

BL-KX NEGOCI©

Calle principal A'", joj.
Kn el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se ve*de

siempre barato.
—Buenos licores1.

En el departamento de pelujpie-
■fia se garantiza el aseo i buen Ser

vicio.—Domingo Rojas.

iNo hai quien pem i
La gran zapateaia la flor de „Co-

pl.ipó, situada en la Dalia Azul aya

ba de recibir un inmenso surtido*|de
calzado de todas clases que ofrezco
a pierio futía de toda competpn-f8-
Calzado para mineros por inajpf

i menor, calzado sobre medida de

todas clases con maperi-ales defi
niera dase, \er (tata cw-^nserce.;

Amadeo Pclusan.
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CIENCIAS
1

El Soi

Caten-io, Mayj 1'. 'i*- !'?.;.

I )espues tle la calma, 'iri irn,.¡w»

dc la noche, t-.n qui u-cí.. repu.14

todo muerme. lodo yace inerte i

rno sin vida, apiree I, .jija de Ti

tán en su hermoso carru di a Jo j»or

cuatro caballos mas i,!ai;o:i que la

nieve i que el pinrel dc l-nidu Re

ne liasimboliiauo.lrii tu luaau iz

quierda lleva la ¡Íilin. .-bil i Cotí
■

sil

derecha va derramando rosas ¡ flo

réis como embaisaniau.io e¡ aire,ma

tutino para, dc-spci lar la niucrta o:t-

turalc/a con sus aii.agos ¡ vuirer,.t

ala actividad, a la vida. ¡ ':„aa Men

sajera del radian! :- b'rbo, tngna pre
cursora del r.iiri.inte astro, dij¿n.a
atalaya dt: ¡a aitioi cha de íu¿, caior,

fuerza Mida, i que tiene ai mundu

vivificando, animando i rejencrando
eon suc rajos todo lo oue se mue

ve, siente 1 vive sobre nuestro pla
neta

Si alguna vez los poetas hubieran

comprendido la Influencia i el peder
del astro del dia, qué bellos versos

I rayo no sor. mas que mandeJtaca,-

I nes be su pry.enci... i cada fuego q*--

j
arde icadaiiamx que l#:üla, dtrra u-i

¡ una lus i 11:: í.' ..- -t at- 110 tiene o: ■».

lurijea qued -jo. . Li S.i.et- c.ioi-i ei

¡.-.lu 1 rrjet.i: 1 p< r íite al animal.

'!***-, lirios ¡U-a. c impí, Ja híerr.a --..-.

líos pradoit i d-:l a..:r..J.dj que pice e .

lian colinas sin lia son su obra. Ll í».i-

-¡raa nuestros músculos, hace círcuiar

nu.aitra aa¿re ¡ organisa nnesiro ce

rebru. A Cl deben i... arboles de

los bo.ques la esbeltas i el desarro

llo de sus formas i por ol crece i flo

rece la alfalfa para que por la acción

de una misma potencia cl labriego
la corte aon so guadafla. •

• Cuando nosotros consideramos

la acción del Sol sobre la naturale

za, cutiudo estudiamos los efectos

de su presencia sobre los animales i

las plantas, ¡ cuando vamos que sin

él todo Uugutdeee, todo se marcki

ts. todo muere, la idea dc encon

trar en el un dios visible, ¿podrá sor

prendernos? ¡Que luminaria, qui

la c -rtí.-nde-b.-. 4e uta ^raade.ra,
como ¿e oÍjsc» 1» .0»» del osad»

■

nn v»c mar.o.

:t .sil solí iQui
astro deque pen-

i;i»-.tr.j phnria
i' 1 ai ei la pre-

■■I.i hombre que

ir.- los granjea

i > -ro »]ii<-
co ,<

|es ,-r,;c p,elrr.,, . a

ib-11 lo. de-tinos dc

i i los tie ia hu.n.i il

a»i,i::t que it. ba *•

lama la rcílnl... s.

líe;-..■¡.■.-enes dc I.. nni.i.-^ia, e.l lugar
de imitar ¡os »c:«.v ¡.-.i r-ton que se

nutren de ¡os f: al >■> que reír, jen del

sucio, sin elevar jama-, 11* miradas

lucia el árbol que lo» prui-acc.»—
—

^Sechi, Sottil.J
Demasiado largo sena entrar a és

tudiar todos los íenjnenos, todoi

los misterios que >.b arca este magnN
fico astro. El brillo d: su lumbre e«al

Uiia nuestro entu¡ia~:n > arrastrando

nos muchomas alia de la circunscrita

esfera en que debe encerrarse un as

ticulo de diario, i m,i-> que todo, ouea

tra pluma sería demasiado débil, de

masiado pálida para pintar o bosque

jar siquiera los esplendidos arcanos

cuerpo, qui potencia merece mejor I que guarda cn su ser. o el dios .Iel

este epíteto? ¿No es el gran alqui- 1 día, apn.s.ir de r.u refuijeote luí.
mista que con su mirada co:n cite | Desgraciadamente, la ciencia oo

la tierra desnuda en flores i fruta- ; j ha llegadu todavia a la allura de

¡No es «ÍI el que comunica a cn.nmdgran astro, no por falta observacio

nes rotiea t ' movimiento i la vida?-

habrían nacido de su ardiente imaji-* Hozean, LEstttds de liA'a,

Ilación! Su poderosa lux sola hirió

sus ojos, la imajinaeion quedó mu

da, indiferente a los misterios gran

diosos que no pudieron comprender
Solo Jl^ poderosa mano de la cien- do consigo el brillante cortejo

Y dejando nuestro planeta, si ele
vamos nuestra mente vem n aa: al

astro rei volando a través ie <a in

mensidad de ios espacios, a.ia>iia,r.-

, nes, pudentes ¡ larcas i de custusaa
-

dones, sino por que las tdi

- inherentes a la naturaleza

planetas que, sumisos i obedientes,

siguen la poderosa mano que lo» ilc

va atados. Centro**; de .millares üe

cuerpos que reciben de e¡ movimjen

to i vida; coraron de niiirib.- incou-

roensurabl- 1 cuyos latí i >„ r-*p-:rc-j

. n. .r.-

cia sra capaa de empuñar el manejo
déla inmensa tea i alumbrar eon ella

las atónitas miradas de lus hombres

in este ¡ncomporabie templo de lana

luraleza.
L'n gran filósofo ingles, Tindall,

en su obra Haai as ntode of mo-iten hasta los u.t .11 is

|íon> ha trazado con mano maestra |zgntc plan, t i.-i ,. .*-.

asios místenos. .En la superheie dc te a cuya -te 1

|t tierra,d¡cc, toda acción mecánica, . mendon I cor, < ste

ledamanifestación de hierra, sea 01-
'
seré., qua 1 >s p.ieb..

•¿nica o inorgánica, vital o física, es: da pende s
• ¡.ttli.v.l

producida por d Sol. Su calor man- ¡tar, i a t y»
eber i...

ijeiie la liquidez cu el agía del mar líos.»» pirredr 1 :.-- e-r

| el estado gaseoso de ¡a atmósfera, ¡ ra. ,Q^e inaju* (, ... i
■■

-,

i todas las tempestades que ajitiln iuer<a para u. .rucar con

|oS océanos, .son levautailas por el

■oder mecánico de este astro. Ll

lleva a las altas moíitartas el ajea

■ye debe felina: los rios 1 Tcr.ti-.q-.-,-.*-
(Ós ideél sacan su potencia la cas

(ata ¡ »a av.ibiiK-ha. E1 t:-s»e.->i i d

:.: > .nadLn-

.-i-I lI.l,CÍ'»i ¡os

os i.-i¡',j-. .. _t

:, dc cay.* lima

. i i t 1 b.encs-

■-

'

-'-:'-'*- '-1)---
r-ra. ., ¡..tn-

r, q-c i.v-ij.-l

investía

U'-blllC

ei,ma de este estudiopaialiican nuea

t.os e»,l<:eiz»is, i á pesar de toda ta

at.iivivai que desplegamos. la nata-

ral. za oulete todavia guardar sa S9>

creto. ■

N.> pueicndo abarcar en *u toialí-

ila -l, comí eu sus deullei, tan mag
m.'i :u e. ludio, nuestro articilo se li

mitará a dar a conocer solamente la

coa.tr ie--r»:a sascitada recienfemeute

por un físico infles, Mr. 9>iaaeaa, tm*
bre 1.1 cottrerjacion ele la ettert.-¡ sa

lar. dJar mas iir.p -.rr.¿'Ui. qu-; oa»»
•-

. *.; na palaivia e- la» c¡< . iu

jo...
■

■;
'

, que: .s interesa ¡aa

íntb .. ..n. ite" Ce ia c ..-,.».»: a.iei. »i de

los r.iii-.iut'álcti de !»:¿ i dr- .-«.o-- e-I

Se!
_

ndc ia e .-uier, ¡a de rea- rs

piau-r... A ¿lin t-iu utid-s n* : o

mirad

lan ti»te> imperio; para ma tener

b-ijo ju censólos nwllarcs de poti'a-
bore- ap- sr-.n rrlun los i e.l Ion c^..-

bt el ¡i.imb. c, coa tocio i>

u--» dr lo s a ser raa lu.;:t

■Mi' tog:
-is-i ntat-r-i!,

pe-.d'.n el c btive

pi-, cl p-jrt unir ti'

i lo qut; c.- ,-Us, :
,

.

o. '41:10, { Cdmbiar,..,» ¡a.-,- a

a ^s al' ,-j> OUI :■• .r, j

'. ."** . '-lili 'TV- l.ill.s.--1i

1' ;¡'"

íle nucí.

: nt.-eatrir.

i.pro;

h «-ua Je

. f.-o-

r».-^-. 4. ;,

asy-il.

'.r,j:r.-i

? • 'As

un; .;



-■■cam..: ate"*.

ACÓ.'' 'd.) i) EL ATACAMA N». H5

anti ''ioi-irjn¡/.ic'(on rielq» st-r ta.^uc
le p .el ¡all.

- »!«..-:.• -..
u- ..,.-,.■ .

Para comprender la esposicion de

la nujssa leóiia, es necesario que an

tes entremos a dar a conocer algu
nos principios deiViceánica-i por ellos

estimar .. pro. .un.-.uv.miente
el calor

de! Sol.

L.-ibsie.i ■Ai'odern'a considera el Calor

como e» re.-::. t¡i»!o de un estado par

ticular be lúa mi. léanlas de ios cuer-

.sail».*. porcl movimiento i

hcuinlri.t como un. i iucr/a o tin-

po:

su

tario sjast-oso paíe un ctmrpo al lí-

qiiici*.. i íle este a! sól-tí^., entonces en

ve; dt absorber caliir ie despende
de todo el calor quti lo mantenía en

esc citado, no co,id*'*v ¡

necesario pai a p.riiiuiicci- cu cl nu

vo estad c.

(Contení larAl

miiítr-Our» i Kun khih riN'rrc

i'Jos diputados Conservad- . i c-. hau

creída, que tenían va urrc-tiho de ocu

pa :n dj io.iks la atención

"I
\U.\
aiiiít-.

ba;b meca. 'ico.* -Asi, tní el choque de

dos cu. idos dc movimiento, '1a para-
* i. » r '■

lizadón'ilt- éete s*- covierte en calor,
t, ti.to iims ¡tucuso cuanto mayor sea

la "yijiodduJ ijtit traían ál chocarse, i

Nó es otra ra . aus.i por que el esla-'

bon saca chi.». pas al cboc.ir en, la pie-:

dra, pbr que.

ae* Ctiiientu ¡a barra del

fierre', bajo t-I. .golpe dd mai tilio,- por I

que los ivifios. rozando tíos palos srí-»

Cail liie^O ¡ p01" qli'.- inCiillclellteille.il-

te-, t'-ri ios fríos oiis del in-.btiuú ste

tiene la costuihbrede restregárselas
manos piíra cuidárselas. El roce pues
piiii-mlra calor; i lo nii.-,in'6q»,ie el ro-

ce, el choque de un Cutírpo con otro.

• La intensidad del cajor .pende de la

masa i dé'layelocidail de los cuer

pos, ó en otros términos, de su pre
sion i' volumen.» (Zcunier, 'Icaria.

necirílica 'del colorí)
V a lii inversa, siendo el calor un

aodmi'ento se.ltaduce éste ti. traba

\r, útil Íes lo'que aprovecha la meca-
acá para dar animación i 'vida a los

millares de máquinas de. vapor csp.ir
cblas por toilas partes ért rfuestro glo
uo* Gracias a esta propiedad el' hom

bri; ha avanzado su jenferaeipn,
"

se

h¿ creado brazos potentes para ensan

chí:; el desarrollo- de su industria, ha

eentuplícádíi su fuerza. Para efectuar

tel tr tbajo industrial del dia, |qué de

Tiillares de millones de hombres se-

.-.in necesarios! La [población total

ele toda la tierra no podría hacer la

décima parte át:\ trabajo que ejeeu»
eren Jas maquilas de vapor existen»

te?'
Por otra parte, hai otro principio

t.siro universalmente reconocido i a-

,. cv i ib o, i es que el cambio físico dc

um cuerpo trae una ^absorción o un

tLem rollo de calor en proporción
eon la capacidad calorífica del cuer

no. Asi, un cuerpo sólido, el fierro,
'¡''cobre u otro, para fundirse, para

qúiiíarse, necesita ser calentado, ne
-•esi; a absorber la cantidad de calor
,e;t sino para cambiar su espado só
,' do¡ i si se quiere hacerlo vapor ne*

es'tierá mayor calor aun para aban»
¿-.car su citado líquido i apesar al
'

teoso. Si los cambios de estados

.-.?. ala inversa, es decir, que del ea

sino el tle la Cámara ¡,. del público con la

¡ ptersoma de¡un preliítero que de-

seinjie'iri 1-1 cl -ibí lie tttrlijiou cll la

! i-b-.a.n-ia Pro!, .aonal de Aínas.

t.:„as dii.-, Ui^uiadb, los señores

Haiiccus i Kuíz V'alledor, han eun-

aii.tír.t.lo que üst^tiaii en el deber

d»a onr c-splicacidnes eu públco al

nicii-eíonado pri^soíterts por su ucios

en cuanto a iniciiiLuos -. de la. junta
de- V ijílancia d'-c. jiicucíonado esta-

blit-ciniiénia. i «n vez ele acudir para

elio a la secíou de- Remitidos de un

diario cualquiera, se han valido de

la-iiibuna parlamentaria.
A 'seiiiebíii'les necedades nos va

conducieirab ya d famoso parlamen-
b'tarjaiiro que noa rije!

I- por lo demás, los diputados
en 'los negocios aciininisstrativo i pa- 1 concervadores han distraído a ia Ca
ra reformarlos repartiinle'ntos.La ins [mará de sus labores propias, vendo
talaeiun definitiva verificóse en. San- a hablarle de un prebuero' que,
llago cu 8 dé Setic-msre de 1906, ¡según es sabido, tiene antecedente
con graneles ceremonias. Había- sido ,bien poco honrroso .sobretodo ti n
laslad.ida 1573.- ¡poco adecuados para hacer dcprole-

sor -de lin establecimiento de niñas.

r.lfEMT-ll!t.i;s-j--jL-L10

5 dc 1S-& 7 .-r-lnstayicion provisoria
de URealAudiencia ¿u Concepción,
tribunal mlndado establecer por Ke

lipe 11 en 37 de Agosto Jd i5&5.V\l
principio se cun\|i(iMi de cuatro oido

re« ¡ un fiscal ¡ tuiWi su cargo el

gobierno p-blítico i multar de Chii

con amplias facultades para entender

McNlUK-.LlllAD

'Esta Corporación, *eri sa última

sesión, nomoro una comisión para
qus informe sobre lá compra pro

yectada del antiguo templó ¡terreno

que este ocupa.'
"-•

Esta determinación- merece nues'-

El presbítero señor Garrido estu

vo suspendido de su ministerio i

procesado, hace algunos años, por.

habérsele acusado de abusos graves

en el ejercicio de sus funciones sa

cerdotales. ...

» Sin embargo, los señores Hunee-
tro aplauso, pof que, realizado ese ! us 1 Ruiz miembros dc la Junta de

negdfcio, aporurb, a la Municipali- ¡Vijíiañcia déla escuela ■

mencionada,
¿¡tillar ventaja de poseer un terreno .'han ido ala Cámara aréndtrle horne
en que construir un -c-uartd, i ade- naje de admiradon i respeto¡ i a a-

nias, daría'Comodidad a Ü estüela anunciar la grata noeva.de que el

de varones, torpe i criminalmente ■ Gobierno lo ha nombrado una vez

abandonada por el gobitbno central, 'mas para rejentar una clase que no
rosible-es que- esta manera de ra-

,
tiene razón de existir i tedatua que

sonar choque', al
'

Gobierno?* pero, ino está siquiera consultada en el

debemos declarar, una vez mas, pa-
r
presupuesto.

—La Lei.

ra los qilb no conocen el -local de la i

escuela, que en'éstan los pobres edu \ entrada dk abiana

candos están encerrados ■ en nn lo-

eal tan estrecho que' si «él niño sitií-

tc una necesidad corporal, o '.h sa

tisface en la callé pública o ..corre

apresurado a su casa,' espoiiléndósc
a un percance bien desagradable si

está k'jos, pues
■

la- escuela no

tiene patio, ni nhlchb rtiéhos escusa--

do. 1—Uada la riqueza dé nuestfo

erario ¡qué calificativo merece ésto?'

Es por esto que aplaudimos 'bon

verdadera satisfacción la coiKprátdel
espresado terreno, solo obserbáe-
inos que es menester que el precio
sea equitativo.

'

'

Las siguientes ha percibido la a-

d nana de Antofagasta durante elmes

di Julio:..

^Billetes; ..:'..-. $ $1,117.36

^Oro... :... •..-.......- .-51,845.00

Espottancia de salitre.

$ 38,6,56.00

Ecsporiaticia deyodo.
.

-

■ ^l S,48:.40
: Letras sobre Lon

dres.-... .-...:.. .b. . 87,507.03

'

CERRO BLANBO

Preeeptora de la escuela mista de
«este pueblo ha sido nombrada dofta
Q-sdomíra Farfan de Jintener.

Recargo sobre espartando, ds salí.
'■-•'. trii yodo

-

'•'•. $ ;46-6?

Total

ElDiario

Í :95.335-'34
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*>

Ll vap-i .;<:».,ala » del *S< .ríe ;

II. -g ua ei 1 1. . ,n.i. ,;o 14 >aidra a ¡as ,

'o.» A. M. ton e-i -nn Haatia ^

Ln-j enemigos del addn-.t»» not.

los »juc ban bc^lio de la r.«b> r -.-.-

fia una mo:.. 'ia, a.» que *:; pr. t- ,
-

ti... , ..|..i^-¡
»-i u»z de ,a crecía

Uj uogu'-ia tic
¡" inquisición, . .. -

que ue.n-iv.leii a Roma antes que .1

Chile, lian ucci.o circuiar tjn U cj*.-

tal cl I...-0 11II.I1.1- dc la rtiurgauua-

cion dei j»^.! li.-o ilamado Constitucio

nal. Como se sabe, este parlido es

cluiria del poder al óantlo Daluiac-

disia i "obeinaiia 111 coaücion ¡¡be-

ral-radical-coiiscivadora. Lsto 10

encontramos niacepiatile.
Ln un pucb.o progresista no pue

de haber dos partidos; el que go

bierna 1 el qu.- censura.

Como la opinión está dividida en

dos coi nenies, liberal i retrógrada,
de eslo se desprende es necesario

•ooieriie la mayoiíai como en Chile

niuyoiíacsla fain-U liberal, resulta,

eomp coucccucn iajusla,q' todos los

..rupos
liberales deDen aunar su» es-

iucizos para hacer
nula la acción >ie

los icttogrados.

Kstoes lo jusio, esto
es lo s *n.,a

to lo demás son desahogos lleca

pecho de los que lamenian se len

baya escapado
el poder.

ji ■=*-.-....-». .

a.» r dc »
'

ucr^j l.-a.-.s: ei. se 1

si-.-- 'le! . ue¡ ; cs.rrtí ..co lo .1 in

a -..ci'ili Cr, Sf. ¡V.lro Bairt-.., en

111 a en ¡1 tabla ¿ : !»>s as. .. j-. que
»-» 1 1 tie i» atar roa p¡.*, -icicia, e. |_-n
t »■ to rd la lei tic insiruc** uní ..oli^.i-
i-.ii-e. Fita actitud del sr. .*! ir» i-e -ne

r..*.- nuestro ma. - ¿.1. _r.i--. »su¡»iatisos
¡..,es «rl aiicai.-o r- cab .Il-'allo

1.1 .Hilo. I DO se ali-i^ue a los ;»;i. r.ra r»"

^11. -ramos a llevar a ,.1 caen». . 1 :i s.i-.''.',

hijo.,. j*L
.ilienlras ¡er^arn..*. 111 el país tan

los au¿babcti.*a nu-slro ..,: .-liiiliu

sera mui lento.

bxije cl porvenir de la :un ida ni-

a.-- j, .

'■ •

1.

i ■> .

i

.se-. I l o-

'<:-- -r»

i"
■

■

'

'-•'

- -■• i -
.

• •"*-•"* •

e-*-*/
'

-rr 1 .;., u-. . . _, r.
>. ., i .i s.. »

»-J- im 1 >u*t#.: » » . • •

ui. J... r«.-i ,. , .enijj-.r.-. ..-- ,»

Ll 1 i.-_r:n..-.i d« 1,1- b -i» »'. -n- .

,1a

TF.I.lrllK.M'IA SI* HILO

En pocos
dias mas deben llegar

a Chile los injenieros que instalen

en nuestro pais el telágrafo sin hilo.

Este trabajo en nuestros pueblos

es de gran importancia, no solo por

que nos coloca a la altura de las

mas avanzadas nadones, 'sino pol

las comodidades que el aporte a

toGÓSr -

~

■

Tan Cimbra de diputados fué apro
bada la actitud del Ministro de Ha

eiejjda en lo referente a cuestión sa

utreras del Norte.

Votaron aprobando la acción del

señor Ibañez 4; aliandstas contra

siete conservadores.

Esto esta demostrando, elocuente

mente, que por fin los aliandstas se

hau penetrado de sus deberes 1 están,

por consiguiente, en sns puesto.

Epta viene ajirobar que es inútil

intriguen ¡ chismeen. La Alianza se

mantiene a firm- i a [despecho de

los enemigos de la libertad i orden

pbblico.

L-

tria -c cultiven todas ias inteiu encías

despejadas, pciai cuino muenos d<-

.sws cerebros suelen nacnr en el hu

uniíji. hogar de jentes incultas de a-

h¡ fe desprende la necesidad dt* obli

gar a todos a dar instrucción a sus

jr>*.

■.o •

-.-.a -.re ,J -Jt la lúa, a

a.r.e.aii.i flúi f.»i*-vi
'

,a- fu» i!V 1.1-a .- ¡Va ».

i Alai:. ,1.1 Je cjbiU-j ..

I**iCr<-, , _.ia;.ia.- l-»a,a >

J* |»-:.-i la .'.-...ara »»■ - »»

- lae ir Ir» -j. .'^a 1 - .

. .-i.i|ii-l.» que |.»

.-■- a Ja- O-ri-r.-

-i»l.r.!>. |>ur ra-

. p-a»a»e

■ It.rf

»i Cl

Bit VUELTA

Ll S'. Felipe S.Matta se encuen

tra ya en Copiapó después de. un

viaje por Europa.
! Jumos, al cumplido caballero i ho

n&rable correlijionario, nue», tro res

petuoso bellido vlc i-ico v nii.a

¡.ír.i.i^Liti

SaKdo por ferrocarril de Tierra

Amarilla a Caldera en Julio.
-

Compañia Inglesa 2c carros

Mina Santo iS >

-,s

1- tlí (T4S

Durante el mes de Julio la

Sociedad industrial ha embarcado

por fenocarril 30 barras de cobre

tllNI.KALCS

i
;Llegados al establecimiento In

dustrial de Atacama, desde el 30

hasta el ¡o de julio
. Puquios
Copiapy
Pabellón

San Antonio

4 carros

10 •

A.I I.» i-.il i
i- a »

.
. »:-■ ..**" •' ■!- ' "

rs .^ ¿Ol .:.....! » o„ .\i,\.:| .-

A». ' -l-da-lt.- - k'lora»--
■

: > , Jtt -a» »•..'

-.-Uli- J*>, ni.-i- 1 ^- 1 lie .» j :»,... »
. » (1,

it. ci.inl:-". J-: 1 -...- b'-. -

[.iirtini-,1111,.
l.O- ?l.ai,i^ civil*- ^'uiao ,1a I, a- mi a

»
-ji. .-, quo la, ririi-,ir,-_-.

l'.'.-.»:-ii. |X»nufn»a», li-.i»..- -il»|,i»--a.
T.-n c-... an|»:auin,

- lili \| L lll.ll't::

.\K-1 I*:* v.» :», ■...n.T.ui ...

I"l

I1KS8S

HOilC.t

Rojas i Ca.
COPI.irO t TIEHTA AHAHIILA

:-
:

l.\ Mr.l'lH SKKVIHA

Despacho exacto de recetas a p ^.

cios módicos.

Surtido completo dc esquisitipe,-.
fumería.

Específicos i drogas a preciesm»
derados.

Seatienden pedidos de cualquier
parte del valle o minerales.

Garantizamos puntualidad, esmeVo
honradez.

oosKir

En Europa s« cotira a 75 libras

esterlinas :--.t tonelada ir.»-.-, .a

Interesa a los Obreros
■L»Hqi-.pi.j1.!c SOCIEDAD Vi'. IWA: ¡

uos mi\,!T\ki;s 1 civil ts ^c t.; r-.

«tfg^in tu» EkVu:* - -.¡iehtci-. ií i Iüj í>St-c,-»s

O lnd-jstnser- las mi"* r'p.i.i- faad tilde;» u i .->•'■. i

pcirTij q-jd fc.-s-M- ni'.it:.»vJ--o»-1 >u S'*iío,
- -1

ií (l-ití ced.'"e 1 ^;..rr:j \f.r<-*. .-
- ?<'. .

tf-Uii m ':-^' i'at >.,:uii ' •«Bprtr»U»iiu . .tn :nit>;*-'C

uicdici». Ni im;c „-i*-'iiiri ;»r*^oi u i -^-. r

sionfí. Si t* »•.'',,:: -«r:*» ?: t -.rn't* ■

-».<t -

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DL Vd\

VENDO

A 9 pesos docena i a 1 peso bo

tt-lla.—Roberto fícll.

St-S'-Kll "1:1 3 Vi'ROsus

Se ruega a los suseritores atrt>

sados en el pago de sus recib#s

se sirvan enviar los valores que ades

dan, de lo cr.tr, ir-»» se las sus.

penderá do peri» tilico.
— ¡U L.iitor-

.CHANCHO

Dc=*¡e esta fecha ve:id-< arroüaeias,
suldii :í-..-iíi. cbameio rorr.piecst'S e-;.t>

ciaimente; tobo a precios mui ba-

ratos. *

li Acuda cl público i se convert»

rá dftla buena r... »': iesqubits con-

idimentadon-
* '--a 5-

; Taita. Si id fl



ACOSTÓ H. ATACAMA

Gran'3urtlii^pa;ca-''íitYl&fno el

cllentela^al pabiiGSí -en -ieiíorál
'

que ofrecemos mar barato a nuestra

AH^l-'-bA Y A> I < -i

'"EL Ad.

vrar.\r...\-

PRECIOS ñh

1 age-

I'©r año....

P«r Kem«strt; ...**,'

f'«r trisne re... i.'....

P«r unm-ss. .. ... ... . .

NtSínevo suelto-. ......

AVISO

lest^i ^Biiblicaciim ne

toba ciase de '..Ira lia ¡os
C11WSI41 c*m-!uui buei

A C A .ÍI A

S. i o.

'S 5*

S 3.

S :.-

AVISO

tiv i:\i-.i i;
~ -

-|* Al prábüco i 11 mi distinguida, rli-
SCSCIa ÍF-1C i.i*. iXLS. ; entela que a mi casa de negocio han

r-iCicij'au'i;
"

¡Mugado casimires buenos, bonitos ¡

00 1.baratos, ropa hecha, franelas para
00 el invierno, calzado, mantos de es-

50 1 puntilla., pañuelos de seda, sombre:

rty ros de 'paño 'de todas dnses, tm in-

mniM. sm tido de abarrotes de pri
mer::, ciase i tuiti gran bariedad te

tocios. ,''r|¡Il]l-.'.i:I. icol-i'^,

"lüdó |ie-no en mi negocio es ¡i-

|.brn ele 46 decigramos.

i -o

eneiáiga de

ifbobr-ifictfi.

llOVcci lll-i i*- iTr-i.- '.¡.--r ti i,;. ie ei Se

.c-rctano O*- -mi--- ¡v !¡. O.-rnítca

qné^l'l ,. ¡na b»'*' a-.b:- XI.-: icollo

del Uliil.einbd-- 'r'i.-.:ir-.i \--vi fué

declarada terreno b:. .*•*■» eu bi es-

jte-nsion. be cinco hectárea -por set*'

drl ]u/«-a'¡.v de Mificdn tie fecha

veinte' de.blunii»
• ultimo. —Copiapé

criturn para [a ímpfesiou bé tarjetas

SASTR! RÍA DE' I'. SALADAR

Ad-.o a mis dientes que se fla

cón media actividad.

gar.i.-ili/ca el. tig-oroso buen

ust» i ."brgvlllcbt.
■»*

I'rTtis sin c.-iiiijueteí-.da (.

cipa! \v'.-2'.:i

baj:
».

gus

'.I'1

Rojas y Compacte*
TliiRÁ AMARILLA

©frecen asudistinguida éliestela i

al público, gu o»m¡»liM<i surtido de

Perfttmoria, Espeeifieos y Dragas,
El deepadio <V reeotas ne hkee eon

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precisü ba

jos' i sita competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas

tros Z los miércoles i' sábado de 9 i

m i de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la que tier.e mas clientela.

Alaría G.r HincyosaF.
Farmacéutico Químico.

Marzo 13 h. a.

A MIS CLIENTES

Tengo la satísíacrioh de anunciar

a mi •¡üstlujguida clientela i ál públi
co en jeneral; qué* espendo, a pre
cios equitativífS», toda 'clase dc lico

res i artícuios'dé ábari-fttes.

Desde el juéVes" s 1 del presente

espenden- tanikien leche pura, sin

descremar, de la hacienda cié Nan-

ih-o, a 10 centavos Bótdlab

'Cata tlHÜ'Gárn¡cá.

OJO AL AVISO

A mis fevorestSJores, Cárúe 'de

primera ciase de 'bueyes' invernados
en cl Huasco d-ésde esta fee\l Vea-

go en mis pueíríos,*** ptfedos iguales
a c-.mlesqiM-era i(e los otras puestos.

Virjinio /f$ili£tt

: arnbiirn r.r: compoMe rca-irs* .'

garantiza e¡ trabajo.
No dejen de visitar ibi ra«,a

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano juncia.

Oja:

Pinto

Ali-ü ffíc /. 1 í'.ÓO de •*.í! novedon-

\. .-;
.
t-iir 7

*

F.a ■/..—-C«p¡apé,
dorii dos :"\,k; d.r-i b* til » novecientos

Cliaii-i. a •;, -■!-■--,■- 1 pn víq-uesc. CH-

eCi.\.r\a' F* '.r-d.'ú

«3 •

.£ -

- «

o

¿3 « <

i i .
_

t

juan Antonio Linio, poi igiíalcs t»a:
tes a LS. con todo respecto .':< d-¡
tri-s: que en-cl mineral ue Oíáncoej
N'Bevo, Comuna de Tierra Ambdlbti

Siibdciegacion de este departam-su*
to, hemos encontrado en cempletoí
abandono una mina dc cobre ct». •»•»-,

dda con el nombre de Chayacollo
el rumbo de ln veta es de sur a no¡

te i tiene por el poniente un coi-

don de •

«rros divididos por dos

quebradas, por el norte, el cordón

del mismo cerro i el cordón. -dit-idi-'

do de la P.rcnee Bajo, por el sur la

divina Flor de Chile i por el na

ciente una quebrada. Por tanto a

US. decimos nos eonceda dicha mi

na con el nombre de Esperanza ¡

con la estension de cinco hectáreas.

Es justicia por mi i mi socio. Art«i-

ro M. Pinto G. Presentido a las

nueve cuarenta i cinco minutos de

la mañana de hoi once de Abril de

mil novecientos cuatro, i'aiTotado

en eí libro respectivo con 'el m'iiiK*-

o ciento ochenta. i tres.—i-j'."Hta*.-—

Copiapó Abril once de mil nove-

cientos cuatro. Certilique cl
'

Teso

rero Fiscal. Ossa!' j. Ba^.ijáciVo:
Juez Letrado.—rEl • Tesortííó iqn'e
suscribe certifica que por.j¿ ''imhü

Chayoeoüo del mineral den-Ojanco-;
Nuevo no hajiagydo [.a^itqtt^d»^-].'
dé el 31 de-Marzo ¿ni'-...'i->:p"i.tr.{i:n<
pasado. C>ip¡*pó, Jes?) ■" A .'.v «

mil novweisntos chatio i„H. fi-.en.il

jtt.—
- Copiapó, íbfil ^tlíhte ii'¿ mi

*<tel

03

"e v .

'in-

'<&

I I

I

1

1
<

i

BI'V.N N-EGOC!»
'

O/* principalA', jos.
En el despacho de mercaderías '

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.
—Buenos licores.

En el departan-iento dc peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser»

vicio.—Domingo Rojas.

}No hai quien pegue!
La gi-an zapatéala' la flor de C«-

pi-tp.o, ^sjtuada en la Dalia Azul acá

bá de» recibir un inmenso surtido de

caUáilíjiie todas clases que ofrezca

a :

predo fuera de toda competencia.
'\ ,'CalftitJ.o para mineros por mayor

¡"me-rtor,- calzado sobre medida de

tudas «itisets cotí materiales" "de pri
mera erasé\ v-er para' Meyensern-j.

Ametdeo Ecktem.
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CIENCIAS

El Sol
(Conclusión]

Cuando se hacen helados se ro

dea el cubo con una mezcla de sal,
nieve o hielo. Esta mezcla frigorí
fica no tiene por efecto comunicar su

frió a la masa que se va a helarse,
sino absorber el calor que la man

tiene al estado líquido para que pa

se al sólido. Es lomism»; unamasa de

fierro fundido, para volvor a tomar

su eslailo sólido necesita desprender
se de todo el calor que la mantiene

en liquidez, i amedida que va enfri

ándose, que va perdiendo calor, ve

mos que su nudez va desaparecien
do, hasta que por fin pierde por

completo ese calor ¡ liega a ser tan-

jiblt: o manejable como barra de her

ru.

Asi como en el cambio de tetado

físico de los cuerpos hai desarrollo o

pérdida de calor, los cambios quí
micos se operan siempre con un

gran desarrollo o producción del

mismo Huido. El gas al quemarse o

la leña al prenderse son cambína-

none . químicas, cambio del estado

químico de estos dos cuerpos que

aprovechamos paro alumbrar nues

tros salones i amenizar ias largas i

frías veladas de invierno en gratas

conversaciones al rededor de una

cbiminta o de un brasero.

Ln posesión de «sios principios,
entrtinos aluna a estudiar nuestro

Sol, nuestro gran centro «te calor,

de lu¿ i de viua, este gran corazón

uel cuerpo planetario, cuyas poue-

rosas pulsaciones van a aumentar,

es representa-

desan ollar 1 fecundar los ¡nnnitos

seres que de el dependen i que, a el cn lienta en un niinii

tierra. S»; masa rs de 359, J51 ve

ces la masa »¡e la Tierra i 355.49a

veces la dc la Tierra i de la Luna

rtutii j.is, su vu.j

do por este sume

1 '530.00'j'ooo O'ijbiieo-B ordlí-

nutros eunucos, que lo formarían la

reunl-jn de 1.4 jo.oou vnlomenes de

nueslra pobre lierr.i, oblen 600 vo

lúmenes reuniendo i haciendo uno

el de todos los planetas con todos

sus satélites. :Oa-'- inmensidadl 1

cuando se piensa que tal es el S ..-,

este jigante de la creación, es uno de

los soles mas pequeño de los mi

llares que pueblan el firmamento.

|cómo no confundirse, cómo no aoo-

nadarse ar.te tanta magnitudl ¿Quién
puede quejar indiferente ame tan

sublimes misterios i no quiere es-

tender su mirada atraves del denso

velo qoe cubre el santuario de! Crea

dor? I

Juzgándolos fenómenos bsi-.i r

quimil os solares por ¡oque 1cm.1t

i estudiamos en la Tierra í sírvicu

donos de los método* de observa-:

ciones usados en nuestros laborato

rios para aphcai.üs ala determina

ción del calor solar, a pesar de su

imperfección i de las mil causas dej
error, llegamos a cifras colosales. ;

Sin entrar en los detalles de los me

todo: de observación, los resultados

a que han llegado los físicos como

muí probables sobre la temperatura

solar, siguiendo a Ericson, al canza-

lía a ia enorme cifra de 2.726,00o'

grados centígrados.
Valiéndose de las esperiencias de

Pouillet i [iara espresar este calor

en otros términos, vemos que son-.e

tiendo a la acc:,»:i tle ios rayos solar

res uu gramo de agí:.-., esta super

ficie <:e un centímetro cuadradi sej
la cantidad,

deben su existencia. ¡ 1" 760. Si suponemos a la Tierra»

III cubierta de una capa de aiuia. en el

II Sol se presenta a nuestros ojos 1 curso de un .¡fío, • a:,i cuja uc un cen

como un pequeño disco redondo , tlineti o habría recibido 231, 855

que a la distancia de ¿-S.ooo.-ooo
'
gi lulo*, de calor. Ahora tomando coi

ue i-guas que nos separa 10 temos

mas cinco que un plato de mesa or

en, ,11:0. 1 sm embargo, ese peque-

fi* » disco, esc pequeño p.ato, tiene

11: veces el Llianielio dc ia tierra,
lt>

q.n. equivale aun' 1.420,^0.3 bi-

li.:i.,iros, osea ¿57,300 leguas de

ti... ,N_ui.i real, 1 r-i radio c-s enb ei

«U.L».c üe ia distancia de la lur... a la

lu.

base es'.a ob.-c

r la canil» bi» 1

vacion para ava

de calor emítala

tu ia superficie misma del Sol, sr en

cuentra qu- en un minuto una capa

de agua tie un metro beespeser i'Ue

aleelevai-e a ,^ió ^.icn o ítend:.- en

igual tiempo una iara. ce b.eio t:s

üiez metros dc espesor-

Espresando cr. otros ter.'n.nut» ei-'

tas-una dr- calor, en fuejzz viva o

potencia lu-canlca, temas que un

metro Cuadrado de la superficie del

Sol es capaz de produdr la 1 :*rza

mecánica que priJirina uua traqui

na, que todavía no *e ha licclit) en

la Tierra i que probah' .ner.iü o©-

se liara, de fa-.-ea de 76.942 caba

llos. V la piren. -ai inectnlca
total de

la irradiad, u superficial del Sol seria

ig.ial a 470 juiutillanec. de caballos

de vapn. Inútil nenie irjhajartainoa

[..i.i foi mantos una idea cercana sl-

4 riera de est 1 inmensa hoguera, ¡mi.

tilmente alineábamos números sobre

c! papel para repiesenuila: nuestra

imajinaeion 110 comprendería gran

cosa. A^ui hablamos solamente de

la irradiación de la superficie solar:

del interior 110 sabemos casi nada,

pt-ries mui probable q ie s J ^tenipc-

ratcr.t sea mucho mas elevada.

■ fara dar una idea del estado rér

miro o de calor del Sol no haremos

mas que una observación. Tomando

solamente cu euenia la distancia que

nos separa, la temperatura solar es

46,215 veces mas elevada que.la
que obserbaiia un cuerpo en la su-

pcriiciede la Tierra bajo sus rayos;

i admitiendo que ésta
fuera de 2 2

grados únicamente, tendríamos que

la temperatura del Sol subiría a

1.016,730 grados.
—Sechi Le Sol

ed.

Esta estimación qu-dó mui atrás,

si huceinos entrar -ti
• 1 cálcu'o las

variadas causas q.c d ..aren dismi

nuir, como la absotcto.i dc nuestra

almófera iladcl n-.i-.nio .boi Estima

do esto ha habido í. ticos que la

hacen llegara nueve o ibcz millones

be grados (.Waterston . Y no pueda
eer de otro r,.c-a.cuai 10 vein. •-. .¡.ic

un pequ-Ao lenlc es c.i^az de qae-

mar, de. hacer arder un objeto con

mayor rapidez que una brasa dc I ie-

go en iguales cundic¡-...,c>.

IV

La suma inmensa de calor qua

reparte d S.b en todos sentir;,., es

perdí, t de calor i no hay perdida sin

conv-iiit.'. As;, cumio mayor sml»

llana .--..i. seic haya d: .do a una 'a r

reara de acete para qoe ah:.- -VS

,nej..r, in-iycr stra a *i-*t: latí ■■*>
■■

Lt .1 . ct r.scnvri..; -. »:--i a .io r-jyti- -*c¿

1.1 l'-gaia o ti cúlc. 1. ■..•., ;t :: era

IrtCr-Ulii- b,'. Kbl ct.. . 1 U p.»,<*
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cion ser i el "cmstiTij. 1- combusti-la

ble, c.irij ai O Jclin. j
.'\r:aOamos de vt:r q»ie un metro i n

» .cuadrado de la -uperficie uel Sol eslo

capa/ de ¡ti oducir una fuerza nn ca

nica igual a ia de una máquina ule

yó,i>4e caballos, liste calor, capaz
dc tundir en un minuto una capa de

hielo ibt diez metros, si llegara a

caer «obr.- el Sol, se derrama, se

. esparce, se. irradia ea tojossentid.i ,,

se pierde en los capados infinitos

■» con pérdida de la eneríia solar La

materia que lo produce va consumién-
doce .paulatinamente, va» quemándo
se el aceite o la ieiia q' la aliments,

para concluirse, para estinguirsejun-
ío con dcobustible. Tal será el hn

do nuestro Sol: se estinguirá, se a-

pagará como, im candil! que le falta!
«1 sebo, cuando haya consumido

sus manantiales productores de co

lor i de luz.

Pero no se asuste el lector: la an

torclja dd (lia no se apagará tan

¡proftte; uo se cometerá sus entrañas

para dejarnos uespues en las tinie

blas, Ti.uie en si. cíementos i mate

nales para alúmbranos , calentarnos

ano por mecaos miles .Ja: años.

Entre estos dos elementos el que

parece obrar a. tualmente, la condón
sacien o el cambio tle catado de las

Wolécub.3 que lo compenen, basta

ría él soló para nnantener lá tempe
ratura aytual por muchos miles de
años. A pesar de que el Sol pierde
cootinuame.-ite cantidades enormes i
de calor, su temperatura se mantie- 1
ne casi constante, pues sería necesa
rios 4,ooe> años para que disminuye
ra on grado. ¿Y qué es un grado en

los millones de grados de calor que
el jijante guarda en su cuerpo?
rasando del campo físico al quíini

co, otros elementos, otros manantía
les de color vienen a reparar las per
didas sufridas por el tiempo. «Su

poniendo que el Sol fuese un globo
sólido ignición, su combustión cubrí
ría con u.*ura el gasto de algu»*s si
glos. Si lo supoaemos formado por
una masa gaseosa al estado dc di

sociación, puede continuar emitien
4* «alor i luz durante un tiempo mu

cho mas largo, sin que b;.je su tem

peratura de un modo apreciable. La

potencia térmica del Sol es evalua-

Contintiasá.

i.'ta bri ra! de Santiag- pidien-
. . <i i.in iJirtsccio., recomieii.i.. -i ios

repte seutnnt-s e i ei congreso cu.n-

:>i.ui st.s dd., res piopciidicii.i.' a

q»^í piiaiiei se realicen Jas reformas

'•locti ini: ias .icordtdat por la Ailan-

¿ i Liberti.: iu ,iauc.rio:i primaria o.bli-

.^etorí.i ¡ precu. no'u CoL mairuno-

l»lo Clllllil eCleal.iSUCO.

L.ljcli ,;»,.- Si 11" llt.l vigor

priticeoer tn -se s.-n. d. ., el 1':

conserve' su uttl- "■..rll i.- acia re

dose de ¡ti A lai.aa.

Nada mas .ir.oaabbe i justo,

para

ACTUALIDAD

Los Radicales en la

. Alianza

Los hijos de Chillan, pertenecien
tes al Partido radical, se han dirijido

.

des

de que fuimos e, ese pacto bajo una

base doctrinal ia, i cia.no ella no puc-

deo no (juierc realizarse, es perie-e-

J .amenté lájico retirarnos. J-ll partido
no debe jugar en ninguna comedia

¡joíícica; pdr si s . antecedentes, por
su decoro debe retirarse d se pre

tende engañarlo.
Nos hac< iüps aa eber en aplaudir

a nuestros corrciijn-inaiius de la A-

samolea de Chillan.

No es por el, camino de las con-

tempLciqíies. indecorosas por el que
se ¡lcga1'al->-se3pie.ndído templo del

progreso; nó, necesitamos vigor,
iirm»¿iia inquebrantable, tesonero i

constante trabajo para alcanzar el su-

pijériía bienestar que anhelamos.

No nos llamemos radicales sino

buscamos todos los medios para lle

gar a la meta seftalada como término

cíe,.nuestra jornada.
Si se impuso la Alianza el' deber

dt: la reforma debe llevarla a efecto

por ser este un compromiso de ho

nor pactado a la faz i con el bene

plácito dd pais entero.
La hora presente es da la enerjía,

adelante, purés, i habremos cumpli
do con ei «íeber de preparar el pais
a las JKi.et aciones tjuc nos sucedan.

a. m. d- jó le existir en Caldera el
estimable i:aoancul>. Mud-s i'ic.iti

de un ataque de anjmá pederá.'
I'or su acrisolada honradez, com

petencia i buenas, prendas personn-
les el S'. Picón ha sido muí estima

do entre sus relaciones.

Desempeñó por mucho tiempo el

puesto de jefe del telégrafo en Cal

dera.

\ o dricemos un de""»er en di*- .nes-'

t» o sc-.udu pc.ame a sú cstinn ¡a

familia recidente e.i Caldera.

.M-R.-.t-bsiro

l n doctor de Caldera, '-.'. Montti,
fue llamado a atender al Sr. Picón i

en medio del agudí dolor de la in

consolable familia del estinto ss hizo

pagar cincnetita pesos por e¡ tínico

servicio de. constatar la do fundón del

malogrado l'ícon.

¡Qué médico tan humano. Nada
habría perdido con esperar pocos
dias para pasar sn cuenta; pero, sí

querrá tanto ía plata!

LAS POLICÍAS dOMUN-UtES

Por disposición gobernativa se

ha dispuesto que las policías comu

nales dependan del ministro dei I-ite
rior.

Esperamos que esta reforma tria

ga mejoramienro en el servicio.

jrn.u ación

Por unanimidad de treinta i ocho

votos, la Cámara de Diputado apro

bó, en sesión privada, la moción

dejlos Señores Valdes Valdes ¡ Con

cha Siibereaseaux porla'cual se eos

cede al secretario de la Corporación,
señor Blanco, el derecho de jubilar
con sueldo íntegro.
La Cámara, reconociendo el valor

de los largos e intelijentes servicios

del sefior Blanco, no trepidó un mo

mentó ea hacer el acto de justicia
que el prsyecto envolvía.

MOISÉS PICÓN

El martes 9 del presente a las 4

INCA

En este mineral sigue en prospe
ra bonanza la mina Guias de Califor
Aia propiedad de U". Clodomiro Mo
rales.

Así misma llaman la atención la

esplotacíon de la mina Providencia

que es una de- las mas antiguas i
ricas pertenencias de este mineral.
La mina Eortuna bel Sr. Román

Martínez, se encuentra en regular
estado; que se pronuncie poderosa
mente ricas son nuestros deseos.

La mina Portezuelo busca en hondu

ra el venero de las Guias de Califor

nia; deseamos que estos trabajos
den el resultado que sus dueños es

peran.

FRROR

El martes se nos deslizó uno nota

ble: dando cuenta de las barras de

c ibre llevadas del Establecimiento

Industria', a Caldera, se dijo que se

habían llevado 30 barras, siendo

que, 1» que llevó, fueron $ocatros.

VPtMIGl'EL AODIRRE

Este honorable empleado del Co

rreo de Copiapó, se encuentra mui

restablecido despuu-s de una larga
enfermedad como de tres meses.
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I i el b.-. » f.•-. -ivanee ¿- ,las tro

pas japonesas para lom...- a Port

Artur. »ieidi-.-rrii veinte m i lio nb-c-,

los rusos por su p.i.-te también ¡n-i a

teriib-e /rar/j- s \.d-.-r Se espeta £"..:i

des bat.ilbi*. i t'.r. ».sivo3 reunirá i»..t.

F.!h- -.I--»

e. t ■ í -i

r.i:-i,i- :-,

ru .

ll .Je '.l -rj
'

de! Sa bri: ti rt 1. |
■-

::a*:b- -a- h-l rnbornd-is u.l p-'Co ,' '.

desp.i.e-- be -ei se. o a. ■ :e »
-^ ;.i

' *'-- '.1.11.. ur...

mun. a. se ..... .u

I
■ -

1
■

•

ambos cont.-.id'i

i jila ¡ por co'

Bátiroronas car;.
.'.. : .

Pnr--:*..* ..ri.* !»s japosesíta tra: na

to-l -»*. :,. ib -il ,.iu .*::' i » is columna ne

K"¡!' *

,
lliiiiJ»:»" p'»r ¡a muerte.-.-.

este jele, qm- deja a-teído ei impor
tante c-sr.nndo.b- esia rlivicion. l> - --

pací de ser recb-er t-:u en elcombíte

en qu-e murió K'iller, lis tropss ja

pón-:-..
i. han vu-bo al ataque, ¡m-

porttintemer.'..- reforzadas.
Allí debe

continuar todavía con todo ardor

la gran
batalla. En el frente del

Sur la batalla no ha retado todatia.

Parece que en vista de! avasce de

la columna qtr: ¿tacó por el flanco

a 1:*.*: tropas que tuvo Kellí-r, los je
nerales Stockelbert; i Zaraboachefi

etrián resueltos a no hacer gran re

sistencia en e cam»amento de A.ii,
Cheii"- i a concentrarse sobre Aiis-

hn-Chang, h medio camino de liar

Chenf a biso-Yang.donde hai otra

línea de trincheras.

■
- - \..i ur. i 1

i e»'- : -r \:>r\- :-. e ..*.... n ■

Cvibbtit > I .

'■

p-u
■

-Pri
■

i: ■■líelas lallica. — . Las ejcued-, :...»•- .. ..'»i_,,.

; '.itbir.is be cea ciudad i de Cald

rn ni», -u .iir.-ra». ue i-jrr.'c-í. tnob».. -

uvas i ..ruc--. : ..ca'.:. ».'j.utj de mci,_-

c-rr la a.i.-n». .,,---, u, j, autoridades. : r-

a a*tor:a . .
.

i p.i ¡- : :■-.-.- e mtir.ua- 1 1-.

r,l-l --¡-ni. ¡o :iii-.-,r,i. .-, airo a poro.:
:.\ i-,'.:-: se* te.».t.. c*-í*a- te atciiL-' -

mente al i-iirn-iiu : eciusia-i.i-a t.e :

las acirile-. .iLt-j.-i-iadc.-t q»..e iianl

trab-i;nij:> irc»»syiie:iie:ite cu el c..:i-!

ccp.os He, .j...»al. . .,o ca-.i que hayan i

[lo-Jir.-j otiae. (.»i.» :.».., o;i ■..a.i mi ,.ba
■leí íoccleulo presupuesto u.ica'.i.b

que solo en el .-a- *,.: con iu..ic.

Ojti.i conti.ieji-.id Gobierno por
I r",s

n cainaio a nn ai-e v r .o-» es-

- }• L.-i:a. .

-an.».. ol «•

lt ■. r ■ i

e» . t-->-

'"■' ■"-<• -' •I""
. .. ..

■
i. lt .

it..)VlC\

fiojái i Ca,
•

: i jki:¡*á ■..■*-. .jui.h.t.

¡. - : \ ai.., ... ..... i:»»\

' 1 ■■■»■ n ano e.vi'*to dc r< r '.* l-a .1
p

Ui.

Ci.i.ea., » i-aai, de educación puoiiea
»

co.rKa».,» , a la .irruir, de su lu.i.o: u- ¡
'■•

simo i.l.jcto. i '."'"i-'

Debemos un -í-ibuiu ,t' señor Vi-' *>''

n. :

a p.

lien !■' ¡1 i -Jal. a de

Rtl-IMtlisllltl)

Se jestiona por nuestros repre

sentante en Buenos Aires, recipro-
sidad en liberación de derechos a

los artistas de ambos paises en la in-

trodncion de sus trabajos en espo-

síciones de este pais o d vecino.

ELLAfTARO

Contóse recordárnoste vapor fui*

echado a pique ea Panamá por los

revolucionarios; pues bien el (¡obier

no de Chile --nadará a Colombias a

D* Manuel Arrímate,- »¡ para que co

bre el valor del vapor e ¡ndemnhia-

cion correspondiente.
■ -ai *v _:

CIRSO N.'.ClOK.AI.

Este Circo ha funcionado los dias

9.**bado, con re¿ular concurrencia,
*

domingo, con carpa llena i lunes con

poca asistencia.
Todos los trabajos

jejeeutados agradaron.

sitador por e.tc motivo. ¡ <.-s¡*era-l i'»'-.'
d'"1 val..»

mos dar cuenta íii.i' luego de eiras| tj.tr.int. ini

mejoras que se hacen esperar en! honrad.".' .

muchas « :,ru-:l:ts.

La situación del personal da em

pleados también promete cambiar

segun lo ha declarado el .V. Visi

tador.

Loslempleados antiguos i que sean

competentes serán prcferid»j¿ para

llenar los puebtos ds prccetilores ó

Uiicctores que se pi --sriiten.

S»i!i"> falta que ei ( ¡obierno pro

ponga un aumento de su.-ido a los

ai udantes que tienen mucho traba

jo i s. ..i pésimamente remunerados.

Copi.ips 1904.

dd Correiúonsal

interesa a ios Obreros

Vino Jeneroso
PURA LACK1M1LLA íll-i Ib i

A 9 pilaos doecria
¡ a 1 pevi bo

tel.a. —Rali r.'-> Ilett.

si'aiai: ini s :.i»ii.»--v».

Se ruega a los suscrilores atra

sados en el pago de sus recibos

se sirvan enviar ¡os valores qt: ■:, adeu

dan, de lo contrario se n < »us-

penderA del periódico.
— /;/ Editor^

CHANCHO

Desde esu t»--cha vendo arrollados,

salchichas, chancho co'itp.itsto espe

cialmente; toro a p.-.-ci
is mui ba

ratos.

Acuda '1 ¡idílico ¡ se m*,i*-i:e.

ra de la buena da-*- 1 e KjiMsita coiv

dimentacion.— Julio •;.

Tomas Stn-rgirn

n" ^rpERiro v\Sl*l\

Este honrado caballero, senador

por x^tacama,
se encuentra ( -merino

en Santiago, lo ¡einsntaines i al mis

mo tiempo liactinos ardientes votos

por el pronto
restablecimiento de la

salyd del gran filántropo i probo ra

dica!.

I 'cneines cl agrado tle dar cuen-

sctiaDAD i.'." im a. 1

,::,:*:i\[^:t: ?\ :.^:¡RÁFÁEíTorivAbLt> .tm-íaie
..c Ijs 1» » a. -r..u luiaita-.,*.**- a toda

:t Jc-ca .. . --a»cr»r»fl rn in xlto, son.

,-- ir^t _.-.raa.. .a, - dt» ed.-l.

e-, .. , r. a- -. . - j.riU craj;-- . a -
- . jn ia-1. »a-r

1. »s. q.
:»-»•■ . r _i> . . a vr -,

-

- i .1- c

ifi»-:»-. : 1 ,-. . .-a.i.ai .^ a.».-»....... i-n; .■

aaí » a- ... , l a na. -» i-,

mi. ..»• e. .j -*- i.-.c.-ip 1 . ion ¡s, dr ', > rt

^Lbaa .»a -... i.,.» en I.» .«..-i l *.

ij. na ..->.. ..^»... . •» ;..... -.a.. ,n re,

O.J.»

lai- .

^íiau: i. a*

«,i la. .

.- » -'-.•«

F.?l Kjwutnr
DF. 1.0 s. o:-..'.t'»«.'.N"i -r;

Pl

tori.vr. v < haSasal

Oñcina anc n a este impirnta, ca

lle '.\'|-iedv.-:ei-.r ■-.":;■■-'- ie< i 1 -jo
"""^

HK RKCiP.lOO

¡■"r.-a-nles B»*_ oí

» Caballero»-

> Hurros

¡Lr.vv-.-:

, \ioiiria f i.a siemtal

dr-a:i:c .I A -•*-.
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Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato a, nuestra

clientela y al público en jenerái '•>;.'■■*■
£ L .! C A M A

$ IO. oo
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o
0
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$ 1. oo

o. IO

rriuótiiria kadhim:

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Raga on ti ¡¡paula
Por arto

Por semestre

Por trisHietre

Por un metí

N limero suelto. ....

AVISO.

E-sta publicación se encarga de

todacta.se de trabaje,,-, tipográficos.
Cuenta con mui Liien ti:,»o de es

critura para ja ¡mtuvsí-on tic tarjetas

SASTRERÍA DdV. SALAZAR

Aviso :t mis cller.ns qu- se tra

baja con iiiiiciiii ricti db.-id.

Se garantiza til vigoroso buen

gusto i ehgr.iuib.
Precios sin competí itcia Caüi prin

cipal M"-J03

,,.
AVISO

A! público ¡ a mi distinguida cli

entela qut: a ini Casa de negocio han

llegado caaimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para
el invierno, calzarlo, manto:

pumilla, pañuelos de,, seda,
ros de paño de todas clases, un in

intenso surtido de abarrotes de pri
mera ciase ¡ una gran bariedad di

todos' lejítirfios.' ¡cores, -
.

1 odo peso en mi negocio es li

hra <¡e 46 c'leéágfamos.
Tampien se compone relojes: s<

garantirá él trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a

frente de ía estacioni del Ferrocarril

Cipriano ftituia.

AJERIA Y ASTOLA

noveci nto cuatro. Certifique el Se

cn tario —Ossa.—-.[. H. Certifico

que la mina de cobre Cha;, acollo ■

delmlnual.de Ojanco Nu-vo fué

declarada terreno franco .en la es-

de es- i tensión de cinco hect.área por ícto-

nbre-! del Juzgado de Minería de fecha

Rojas y Compafiia
TIERA AMARILLA

©frecen astidistinguida clientela ¡

al público, íiu completo surtido dt

Pcrttniíoria
, Fspccif-cns y Drogas.

El despacho C-e. recetas se hace con

tooa prolijidad i exactitud,

Atendon esmerada ,

—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas' por el Doctor E. Cas

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

m i de 1 á 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó,
la que tiene mas clientela.

fMaria Ctl-Mmajosa F.
larinnceutíco Químico.

Marzo 12 h. -a.

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que esperado, a pre

cios equitativos, toda clase de ¡¡co

res i artícuios de abarrotes.

Desde el jueves 2 1 del presentt

espenderé también leche pura, sin

descremar, de la hacienda de Nan

oeo, a 10 centavos botella.

Catalina Cárnica.

.MANIFESTACIÓN
Mina de cobre Esperanza Ojancos
Nuevo 1904.' .

S. J. L. tle M. Arturo M. Pinto G. i

juan Antonio Pinto, por iguales par
s a US. con todo respecto deci

mos: que en el mineral de Ojanco?
Nut-vt

,
Comuna de. Tierra .Amarilla

Subdelegacion de este departamen
to, lientos encontrado en complete
abandono una mina de cgbre cono-

rida. ct-nel nombre dt; Chayacollo.
el rumbo '"de-la veta es de sur a 1101

te ¡ tiene por el poniente un cor

don de cerros divididos por do:

quebradas, por el norte el cordón

del mistino cerró ¡ el cordón dividí

do de la Bronce Bajo, por el sur la

divina Flor de Chile i por el na

dente .urja, quebrada. Por
,
tanto t.

US. decimos nos conceda dicha mi

na con ql nombre* de.» Esperanza i

con la estension de cinco hectáreas.

Es justicia por mi i mi s-ocio. Artu

ro M. Pinto G. Presentido a las

nueve cuarenta i cinco minutos de

¡a mañana de hoi once de Abril de-

mil novecientos.. cuatro, i anotado

en el libro respectivo con el núme

ro ciento odíenla i tres.—J. Kaz.—

Copiapó Abril once de mil nove

cientos cuatro. Certifique cl Teso

rero Fiscal. Ossa. J. Baz. Señor

juez Letrado.—El Tesorero •

que

suscribe certifica que por la mina

Chaypcollo -del mineral de Ojanco
Nuevo 110 ha pagado patente des-

te el 3 1 de Marzo Jel año prb.ximo
■jasado. Copiapó, desde Abril de

veinte de Junio último.—Cop!ap6 »

Abril diez i oaho de mil novecien

tos cuatro..—-J. Baz.—Copiapé,-
Abril diez i ocho de mil novecientos

cuatro. Rejístrese i pubiiquese. Os

sa. J. Baz. Ls conforme.
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OJO AL AVISO

A mis liavorcsedores, Carne di

mera clase de bueyes invernado

i el Huasco desde esta fecha ten

o en mis puestos, predos iguale.

eualesqqieía de los otros puesto.-.

lirjinw Zúiliga \
'- -'• —Copiapó, Abril quince de mil

BUEN NEGOC1®

Calleprincipal A". JOJ.
En el despacho de mercadería»

surtidas' del que suscribe se vende

siempre barato.
—Buenos Kcores.

En fel departamento de peluque
ría se garantiza el aseo l buen ser»

vicio.—Domingo Rojas.

¡No hai quien pegue!
La gran zapateaia la flor de Co

piapó, situada en la Dalia Acul acá

ba de recibir un inmenso surtido de

calzado de todas clases que ofreaeo-

a precio fuera de toda competencia.
Calzado para mineros por mayor

i menor, calzado abbre medida, de

todas clases con. ¿materialee "de pri--
ni! novecientos cuatro L.R. SierraU mera clase, ver pdfca -corivenserec.

Amadeo Betunan.
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Por fin!

En la entrante semana empezará

el Senado de ia República u uiscu-l

Ür el proyecto deínsiruccion obliga-!
toria. Esta reforma la trae la ne

cesidad de imponer con enerjía los

infinitos liienes que aportan el saber.

.En esla vüla, conloen todos los

pueblos di la República, los niños

vagos esiau en una proporción alar- 1

. manto ¡, en muchas ocasiones, éstos

nenes imponen a los padres al estie

moque, malgucn los desea ocupar,

no se emplean porque tilos, i no los

padres, suele at eses i.vijir una renta

mensual que no merecen. Otras ve

ces, conforme a nuestras torpes ten

dencias de quijotismo, e.djen ocupa

ciones solo a su agrado, o en.ar

menia a su linaje, que sus torpes

padres le han hecho crer que es so

bresaliente. Tales aberraciones pue

den i deben desaparecer, en parte si

quera, con la instrucción obligatoria.
Por etra parte, i suponiendo que

todos los niños que vemos vagar

estén ocupados, siempre observa

ríamos nosotros que debe mandár

seles a la escuela, pues, ignorantes
como son, nada bueno puede de

ellos esperarse.
EIKstado tiene la obligación de

vela*por el porvenir, i la manera

mas praetica de ejercer
■

este supre

mo bien, es desterrando la ignoran
cia, obligando al padre a dar ins

trucción al hija.
La ineptitud enjendfa el error,

i es por esto que el astuto fraile sea

enemigo de la instrucción obligato
ria. Desea el clero que i> s Stfnes

ptnsani.
s 110 m* instruyan, porque

insiiuld :s. p"i -: eilio del libro que

es luz. si: pbr.ili.iii, en contacto con

ciencia, que es sabiduría.

Los ..i'.-irs instruidos dan vado a

SU pea.s.unli uto iuqtiii icndo el por

que ue lo creado 1 e*»o peí lu.bca a

los que c.vieu a la humanidad que

ella Oc-be p»-n-.ir con el criterio de

la igi- si.t mo »- >u el propio.
I ii.iim.1 ¡os pueblos americanos

dieran cl grito de libertad, t-1 fraile

perviso iiait becii-aig.ir su noble

se irrelcn^»; be primir la libertad

poniendo una lei que nos traerá prol-t
ru -so, p. rqt.e disminuirán los i-.uat'b- 1
vetos, i luz, ¡..Hijee bribi-eido ii-er i

el obrero, podrá saber muchas vei-¡

dades que la Iglesia i.b-a.1. j
La libertad se deprime manteníen I.

do la igmnancla, que combate ¡.-1

instrucción obligatoria
La libertad sr- reciente, 1:0 dando!.

I

it*. 1 ■■:*

»

nt,- ,!»

ei por-

ion est

¡*.:e asi '.o |»r->n*. tlb
el ;i;e-

: la K» pr' b :.i para
* ^aa-

t 1. bu,bni. -nte, pcvque U

. preparaba para go^ar le

"!*i leen.

CIENCIAS

,L ontinuarion 1

a los seres iacii»nni;.-i ¡a instrucción

que necesitan para proceder con-

cientementecn sus acciones.

El Estado es el padre de las na

ciones; ir.t » aceptado, nosotros pre

guntaríamos a los que creen que ia

instrucción no debe ¡nip»inerse:
■-.'Jue hace un padre cuando

tiene conocimiento que su hijo no

trabajo por asistir n tocos de inmo

raiúLuJ 1 coi-ri'icdon'- - La u-spucs-

la es una soia.lojica i terminante:—

Lo arranca por la fuerzade cs-js cen

tras de peí tucion, porque anhela

que esehijo que* llevan su nombre,
lo conserve con honor i mas tarde

bendiga su nombre porque lo supo

conducir por d camino dd bien i la

verdad, lsi esto hace un p..<lre de

reducida í.imilii-t r-aimo es posible

pretender que e, r-.siado, p.mrc de

numerosa lamilla 110 velo por ésta,
haciendo pasar a r.c posteridad incó
lume d [-ri r til'....*: su nombre-*

¿A quién que tenga juicio i pio-

1 en ~¡ .ion ciltall

raba metro cu 1 luid

tics quilogramos tle

>s i.w vajior ]>or
» *.:e supeí .'i.-ie,

gas osueno e

hldrójeno cambiándose, i ii.i-.Iim ni.ui

rióse en hielo :i ir" emiten tiii.i fuer/a

deciiior equivalí :ile a 70,145 caba

llos de vnppr; basta, pues, l, ,e
.-.-

1,1 masa gaseosa se combine 1 *,e con

dense til . siatli. solloo ¡.e.. .¡ue pro

dtizca una en.-i un c.iionl.iu compa

rable a !:t .le! Sol por i.i-i.i .segun

do de liempo ¡ por e ib 1 metro cua

drado tle snperficii : Con este dato

i tomando la masa soiar que es de

ds.s qnintillont-s de quilómetros, se

rá fácil calcular el número de siglos

que se nccesitiui.in para qu^ seme

jante musa ditocbíti-t llegase loda en

tera al estado i¡e combinación; du

rante todo eSt« tlenip-o ella habrá e-

mitido incesantemente calor i su tem

peratura nojiabrá disminuido. Iel cal

culo ha sido hecho i se ha encontra

do que se necesitarían noo triürr/es

' de ..sirias, íSecni, L' L'nile des fru

tece tdit.ifnci.:
mo.,, pues, vivir tranquilos.

,:».is, que no \,¡t
renitis tnua

ceaa con justicia s<; le ;. ulia ocurrir ¡ i1

decir que 1:1 iibr:v..i¡ se íleprime ¡ ota:

cuando el padre. .:.: un hijo aramia ■-, \ vía, vt n 'r:m tal vez a turbar el

éste por fuerza a.: un iup.inal dc.j.e.en establecimiento; per.; el Sol se-

perdición" 1 "si es leiad la cuiibeaia 1
■

iimeair 1 iu:ii»i;,ui, nuestra luz i

de un padre ue jam.,,,1 (pie aparta n barí iira vitia por cunares de sigio-i.
SU lujo Ll.nl mal icinia se cria,.: e,,,J. I \-

lelqueiuaea jti»i.a q te cl le»i.ib" \ Valani-.s ibnr la enorme tan

pau.c i:_ C'-iu ul- oes inilu nes d. :
i,...i»J de ealor que el Sol eniiie i p.-r

mío ¡i.idijciitc-i. .»... imponga jitn-r ctnisigni-me la '-noii.i.- pcrdiila qc:

¡fuérzala ir.si. uclIlh., apartando.o. i ip-.e sture. Ibi-rta nliornae iia ch-

•de ia ig.ioi.tnriú, aj

¡todos ¡ais ma.es ...

I
ucille '.le | alguien... 1 al nustre i. opa, *, n¡a':

» I

ia \;»»,b
, 'principal mai aiitLl ttei calor uel S ,1

r\t-. nc^pueüe s. 1
. el i.*-.t-tilo pue- ! ei.i su ¡a oprj '-,t,td.-l los r.ua.bii.s

jücidcoc* imponer i„ 111 truc ion, o n- ; lisíeos q

»i|»aé .1-1 lo c\jc .su pi |-\cll'l,
-

pj: i ira nlir,.

.que es pertiiciu.ii.-iiic icgai i j».eto masa be

I combatir el L.sci.ianosaio, 00. .. ue

'

s»o i ios

!los que ievaiuan li-udcra er. contia .0 ale 1

¡tic este priientio io hacen en na tn- '■ oim.rv
,

ore Ue KOtti.t i en c i.tra tie la ie. ¡.suelto 1 obra

porque ¡a niay. .rn ue Cirl-e mi 1->I t.iidca t-s p<

i:e*,te estado ele rali .1'. Se

Jo que ii.b,: .... . .» ru»:

c;uaicliti .1 iii esl.ii.li. ..;.i eo

nes que ia f< 1 11.111 • 1. • ta

-locia.ain. 1 .1 dt.'r mu c..m

cencía cuerpo sun^ie l'b: -,

[.
' r ¡i*. _:..-l' ^ ■ i

'

'-.T.'-iiVerciarte
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i de acuciLiL. con ..**. ^iiuaipri» isi- !

eos i iiuí baos adoptados.
Abrí'!. ndo. ¡a troiiiie t. ¡rperstti-

•a trd Soi. no hai combinación pod-j
lile de tli. a. cuerpos; el oxíjeno i el

b¡dr6..¡.no nn po-'rían formar agtnt,

el cieio i e-i shüo no podrían dar sal;
esa enorme temperatura impide ¡a

unión Lie 'os cuerpos, los mantiene 1

separados, como en guma, pero e-

llos I i s'.'.f. r ico i.»- i.nust
,
Ue jtiu-

Vcia-r ihacer.se unos. De aquí nace u

rr in< liii.-'st! esiraoriüriaria: ta-íía mo

i-rcula tle les cuerpos no puede
-

quer

er, r un instante eu l*t:p< nte.; ei curan

por lina parte i la iiuneii.su atracción

del astro por .'¡tro, las inipuha, las

arroja, las llama, las atrae, resultan

do de aquilina confusión, un torbe

llino del cual no podemos darnos

euenta cabal, sino solo aproximada

por lo que vemos en nu^tutros nds-

croscépios laboratorios. Son tan enor

mes, tan inmensa los elementos en

lucha, las eausas puestas en juegos,

que nuestra pobre imajinaeion ape

nas alcanza a comprenderla.
«Le todo lo espuesto, concluye

el padre, Secchi, resultar :. La tem

peratura del Sol se eleva a muchos

«■¡Dones de grados, que nos es im

posible poder determinar cenpreci-
aion; a*. Esta temperatura es mui

probablemente el resultado dé la

gravitación, siendo producida por la

oaida de la materia que constituía la

nebulosa solar primitiva i que com

pone actualmente el Sol i los plane-
■»an; 3.

° bln esa época de formación

la temperatura debié ser mucho mas

ela\ aiíu que io quo «r, actualmente;

el Sol se .encuentra, pues, en un pe

*(iodo tie enfrian.Lnto 4.0Aunque el

Sol pierde continuamente enormes

cantidades de calor, lo »jiie baja esa

temperatura «s mui poco sensible,

no pasa de un grado en 4,000 años.

Este resultado es debido en parte a

su condensación i en parte al estado

de disociación en que se encuentra

la materia bajo la acción del calor;

5.0 Aunque la temperatura del Sol

110 sea absolutamente invariable,

sus variaciones seculares son sin era

feargo mas débiles que las fluctua

ciones de corto período, cuya exis

tencia, notamos sin poderlas ava

luar de una manera exacta; así, de

bemos pensar que nuestro planeta
•será habitable aun por una larga se

rs* de anos. >—Secchi, L. Soldl, t

31, paj. j8i.)
(Concluirá)

chima sLiirmcnte

.'»• todo ¡.t*bcr es-

jeiitina, por ticu.-i

ti ¡n-íepenuencia
tiíib. El Perú i Ar

lo mutuo de 10 be

jumo ne 1 s c 5 ,
¡a hablan consumido

eu l\i publica, separada.
i de rSi .;.-- I >on* Antonio José

de Irisarri, esintli-.ta ¡ escrilcr dc
'

>*iutciiiala, funda '-i periótlícoy:/ -1>V}
u/tiniri 10 icpuollctrns, para diii-u-itlir I

iles, ios ajt.i

a la lite.ni.i. -

111 Cliile lan ideas ii

Clüile utos lltaes i ei . -i.ie, a 1.1 11...ui.e
-

i

7 de ir..:.*.. -.-Li*.*. ..•qiiii.cioii rlu-

,\i» »i , ,. ^üeulo 11,, necesita d .- gru
is ».!.- Loiiiui

, ñ¡ mas iglesias que
is uu,chas -que. ucitm'uueii existen

-.-.■i todo el pais, i no hacer, cierta-

nenie, obra .buena, obra humanita
ria ios qur, pudiendo cooperar al ali-
eio oe lo» desheredados de la fortu-

-,a. di st¡n.m su cuota a ¡a estéril i

•uieiiialiie tarea de instimular ei fa

llí tumo i ia ignoraneis.—La Leí.

T

■I jeneíai iton

a-r.r '•...- 1 Cl.ll...»

iuiieninizací,-!!

pise.s. Xoac-

re-

len.-. a ¡as .Hile

Miinilei ilanies*

c nv.p'.'iie ai b.-ru una

de veinte irilltir.es de pisos

cedido -los peruanos a esta tlemam

Búlnes, tra* de una sangrienta

friega, se apodera de Lima.

■ í dt: 1828. ---Se promulga iría

Constitución Política ibe Cuilc, ¡a

mas liberal de enemas ee habían de

elaborado hasta entonces. Era vice

presidente de ¡a República don 1- 1:111

cisco Amonio ¡'¡uto.

10 be iSi¿.- ---Api-niira solemne

át:l-¡¡¡sii¿tv.io . vuiinuiai deí -'¡.te.

11 de íüü*. - -ücotiiiccion riel

Puente, de caí i canto *-tul-)ie eilMapo

cho, obra .de «tí eatusiasia eorrijiíifM-
doa Manuel Luis de /ri.iariu. Había

servido, sin graves deterioros, 121

aAos.

14 de 1J2Ó.—Nace en Santiago
de Chile *:! egrejio i.ot.ta. ¡ seiv'nioi

público, 'erv.-ca.poraiico. lio»: bbeae-

bic- Lil'»

ij üc I5,\2.
—Donjuán de Ayo

las, celebre tenict.te t.e don Pedro

di '"■ .:>'■ -.ji, i*.-..,.:: b».t:--. por Cste a re

moi-iir ei rio Iara.n.l, descubre el

rio Paraguai i, cubriéndolo liasta nn

punto atrincherado por los guara

níes, funda allí un fuerte que fué el

principio dc ¡a ciudad Je Asuacion

dei Paraguai.

cr 1 un 1*1.

ib s-U-ji-cnl-* Coüici:

>u.-,o uu* un cuartel en

1 noticia sera mui

1» ha resuelto

Copi.ipo. Es-
rala para los Co-

ijiapinos, que no podran menos que
a ilaudir a. Crobiernu por que se ha

a roldado que nal cn ia República una
ociad que se llama Copiapó ia que
siente necesidades lo mismo que sus

i1ern.1a.1ao del eiur.

l*l\H-..UUO SÓKtK

Los amigos dei noiu.rabie jeneral
se aprontan para hacerla grande
iiiamicsianones de bienvenida a su

■.egniKia peiria.

RKiL-ve-ri.

ponerse

i.i 1. c-.Bro

nisctisioH el pre-A¡ ponerse en

supuesto de¡ cuito e

comisión mista d.

nuestro coi relíjionario
t.or \ .bdnar, señor Pleiteado,

cl seno de la

presupuestos,

,
el diputado

P'"

CRÓNICA

GRUTA DE LURDES EN SANTIAGO

Varías de las damas mas conspi
cuas de nuestra sociedad se ocupan

en colectar fondos para construir en

el Cerrp dt: San Crisuóbal una gru.

ta que sea la reproducción fiel dé la.

qut existe en Lourdes.

Se ti«..' , según parece, de reunir

una fuerte mima para hacer ur.a obra

de gran valor

.¡Triste ejemplo es el que ofrecen

nuestras damas poniendo sus esfuer

zos, su dinero i suienerosa iniciativa

al servicio de un propósito tan des

graciado!
¿Por qué en lugar de reunir fon

dos para allegar vueva fuerza al fa»

ai-fcMÉn mi.',—acostó

Ag«t© -í-de 1Í25.—Bolivia .pro

dio quo quedara constancia de su

voto contrario a ese presupuesto.

Aplaudimos esta actitud, que oja
la tenga imitadores cn todos núes-.

ti os correlijionarios.
No es posible que los radicales

estemos contribuyendo a que el.

fisco desembolse fuertes sumas en

favor de un culto que dispone de in

mensas riquezasi i que csta presidí^
do, entre nosotras, por un prelado, ,

empleado público i propietario de

un diarijo—El Porvenir—que n» se

ocupa de otra cosa que de atacar i

calumniar al gobierno que le paga.
-—La Lei.

El Atacama, por so parte, creo

que tQflo radical que da su voto en

favor del presupuesto del culto au-

tojrjua como legal la -idolatría i con

tribuye a desmoralizar al pais, por
cuanto a que los llamados minis

tros delseñor, apesar de ser renta

dos por el Estado, predican en con

tra de él, como lo preba su torpe*

propagando encentra del matrimo

nio civil.

También opinamos que, dado el

hecho de tener demostrado ¡a histo

ria que el clero, en toda su ex¡s-natismo de nuestro pueblo, no se los
reúne para funüai hospitales, esuiie tencia, no ha hecho-sino un negocio**!
las, asilos, balnearios u otra dasedelno se comprende como puede ha»

establecimientos que sirvan para a- ! ber. jente honrada que lo defienda.

usiliar a los inválidos? | Otemos es imposible existan p*-
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triota-. creyentes ea-£uestraa repú
blicas titir,OLr.:tica"«, por cuanto el

rito católico esta basado en errónea

aristócratas.

Por estas razoiAs, apiaudiMMnaB
entusiasmo la patriótica actitud del

honorable diputado por Vallenar.

CUCO NACIONAL

Este circo dará sus dos últimas fur !

dont i- hoi sábado i martina domin- i

g-o. I

cn nomLre de la ciudad ¡ de la Ceir-

poia.ciu:.. por el talii 01.niente da su

señ-yT p»b:e. el eii.:.,ci:t-r sabio cloil I

Rodulío Amando Ph¡ll¡rp:.- -/.•'• I

I I.MMLlllt
- !

LI 11 del presente se dejó sentir

en esta un violento temblor, el qn-,

felizmente, no ocasiono perjuicios.

CABTA' í

Se nos ha remitido la sigaienter*
Caldera, Agosto 1 1 de 1904.

Seflor. Cromita de El Atacama

Tierra Amarilla. —Mui seftor mió.

En la crónica de MI Atacema lle

gado hoi a este pverio i que traa

fecha 1 2 después de dar cuenta del

fallecimiento tle mi seflor padre i

emitir concepto que yo i toda la fa

milia agradecemos, tuce que el Doc

tor Monti se hizo pagar 50 $ por

.constatar su defunción.

■•Me hago un deber declarar es ine

saeta tal aseveración, asegurándole

.'«jue lo han informado mal.
'

La conducta del Doetor Monti

ha comprometido nuestra gratitud.
A

Rogándole la publicaeiunde la

-presente para dejar la verdad en su

lugar i agradeciéndole anticipada
mente este servicio a nombre de to

da la familia i el inio propio, me o-

(resco de Vd. sujobsecuente servi

dor.

M. Adrián Picón

NOTICIAS GXAFISAS

liemos recibido el núm. a del i*

aflo de existencia de esta interesante
revista tipográfica, única en su cla

se en nuestro pais..
l.-ie número como les ateriores

es una obra maestra m materia de

impresión i grabados.

que este 1110. muei:

tallen .11.1 a

r t RSO 1>E C0MEC1O TARA MVJBRES

En el proyecto de leí de presupuetos

para 1905 se consultan 15.A00 pe»

sos para un curso comercial destina

do esclusa amenté a mujeres. <

En caso tle que este ítem sea apro

bado, dicho curso funcionará en la

Escuda Profesional o en la Escuela

Normal de Mujeres.

VOTlM Bt AlIKADrCIMIESTOS

El seflor Federico Philüppi ha

•enviado a la Alcaldia una sentida

■Ma, ea la que agradece la condolen-

fh qae el S'. primer alcalde o. cm-io-

F.L 'A. . L¿ A Cr.t-lJtTK l

La D. rece: a: Jeneral dc ..1 Arma i

da ¡*.a impartirlo .a* ordenes n l*- a

rías para que el Morilla;..» 7 se ,i..- te

para ¿.1 par ae \ a¡l,».t».:-co, con -les

tino a l. bti-ua 1 Coqui-nlio, c¡e„r.\.-.il
davia «Calve/. >

Llevara jente i cair;a e Je b.o que ;

remitir para los bu-eiu i t|»i^ uc 1 u-.¡

cut.-ntrh.. vil esos pi.crr-^.
»

* i.]ü~";."
Telegramas dtl -Norte nos han he

chusa!, r quo en 1 pu pie o.x habí-,

du una reuní ->n, en ia r-u.t de la In- j
tVlideUCl.l, i!t; . *l ilalüstrialis repre

sen tant. s del alio comercio, para

luí 1: ue las jestiones que es mellen

leí llevar a cabo cutí ci objeto de

». illse^.l!", aia brevedad ¡....lljlc, clj

tiari.'a» tiel ,icii.j. .mil 101 .jiiudin.il I

liasla Iquique.
bal.. .aiiii».o ite ijue este

1110. ¡¡niei:-|
rj e-s oe harta :i,.i..n

país, por I1.1t 1. se ....

que curien.
1 una ^,a

prugreso i dc aci», i ..

nacional.

Ei importancia! un icenilenciaqije
tiene pjra la Republtaa ia ,.1.10.1 lIi i

Norte ton el centro 1 Sur ue ¡a na

ción por medio de un- ferrocarril Ion

jitudínal, no es para descrita .1! co

rreo de la pluma 1 se impone por sus

ideas civilizadoras, imiiscutioieineii-

te su realizacion,-con el aplauso je

neral tic los ciudadanos.

La industria nacional clama por

el feliz resultado de lasjestiones que
se inicien cn tal sentido i, no sólo

por razones de comercio
de mejoras

l>ara las industrias, debe accederse

de par.e dtnue.arr.a. ,rjis!.t..o;-es a

lo que se pide, sino i.t.ubiM. por ¡as

reglas eventuales de ia .¡cinisa na

cional, como meció-», ci-tratejico de

comunicación i Je viabilidad.

No estamos libres para el futuro

dé las preocupaciones ¡nsensatamen

te de la fuersa armada i, por consi

guiente, al Gobierno nacional debe

preocuparle la realización del pro

yecto dtl ferrocarril lonjitudnial.
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por ci'.ub.- l«-¡d^sl j r. Jit.ro i f..r d:?z bzrr ■■>

ci ^e„^ac
■ a í-í:Z dtcir.jj (;tt tu cl :. !.,..:■

dc Ujant » .S..t\--j ce t-.f D^inittcniü i *.. -;t

.uo pjcjd». cié ji'.lí Lidcr.i^iui mit. u meuu»<ic

mi.ur lic^-. tfe infere, rayo c.:..J.O ¡-^jet^^;

f« U". Vei: o. - -*. !-'icrt¡t«f^er» deíL't

t.::^^-
u. -.:!;>», .11.
[],nn- p'-r li.. )', -.;c.tnl'>. Loi íj""« i!e d» Wil«-
1

- ■ i!e! ""' k"':'-!1
'"' ■ ;f'--'-' ; n ■>•>!- '
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U.i:iíl'4plWi!' ... '. i'ii*\ n""ia "■.*■';■■

d ul .ic- ■-* t{k-'- p-'Mi f¡;t ." p»Ti- ,Ti .li.iU (•<>*
- -r i-Mü un i.f -:.f ;.i i-.n ■■ i r.. .inri ■!

r.-'-tl» Miir.'t'iiir i: .. '-u1; j..íT»i1.^* i¿it;<!ir-o,

it, -:■' ■[!*. tl...;-o .-u .'i.vru. hoiii.»i h.M-rj.(-s i 1 I

m.i* i,-:.'ti-i. . ■»'■; ¡:i* l. .. *.).*-* tic 1,j^:o'<0, .1 lu
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i.a :..-..-id. Lililí ti<t la ! ;.-.t't..'.i'>n rsi.i I»' ¡le»*

ta UC UC »,\i.fi.lKl.-v I-ir j ,,sk- -r'.::i,i lnjr;w j-r.i.^e

il-id raíz cu t'»Mr '. ..-'1í:i i'.j.:n.i**. fibl*- ■> lü

Ü^i:ia i A*;a*-.im.-t, ii?* t.-.!i-j iu:[ jus-fS di' v.il.n,

f:..-;s o mtrp'j*: i ¿ulenib-N l-jiiO--. rn din ti >.

\':ie<\i . ;-UC«. ¡i Aso »i:i ".'.jti ■ tu:- T ^ lu ' iu<:

to .: ■ l.tj|i¡;ir h*+nor.t btc : s-írvn i-n rl ' <•) H

im .n-.o *í"I:' tj emp« nu n-.t io Liji •■ uui m<idre

Cil .fí'J->U.
'

Al humÜíic nioiioJe p'-nVir del iafr.is^ríto

ts í;i f'x/ij-.tíAij d:; i\\ a i.: Líov ¡«--. -ui

rlntt.-' -'.-r'-rnte» jlurioios i su hotnji abi''d-ij ptít-

3«;e -r,
'
t mas -liina dc set piütcjlda )»n I*»*» ««^

*

r«s *.mnu' del pruf{rft>i i admiradores dd

t'-"*" '■'-•■i''-
. .

[_ ie. bocios civil".-. ^wa¡i'Uf lt>j miktnos pn%v

le, .-.).- que lo-i militare-*.

i'or )tros pcrni-b-n-or-rs dirii- e j] <)c - > - :i

bcen -?«a imprenta.
— l< \ ! A i- i ' 'Li »'.SJ-í i-.S

GARA YO., soae» hoinuniriu

. . , M ,m

- Í. I -'

Vlno-Jeneroso
PURA LACRIMIl.LA DE l.'V.-i

A 9 pesos ilo-eii,, ¡ a i ]»<eso li >

tulla. —Rebata, ¡>¡:i.

CHAM-Hf)

Desde esta Ilícita \ ntln -i-rti'Vi 'vi,

salciacbas, chancho . oii>p.j*-sio .--.rt-

cialmentc; todo a } re-rot in :» ba

ratea

Acuda el publie i i se ro-i.'-ei-c-

ra ue la buena clase i -.j-jii.yii con

dimentación.—Juio 5.

''<•*:«> S'>:¿¡Íí:
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'Vi' ACAMA iV

Gran surtido para invierpo ei que ofrecemos muí- barato á nuestra

clientela yaiptfblico en -jeneral AJÍ RÍA Y ASTO

E I.

1'14,'lblJ

PRECIOS I>bi

.! T A C A ¡>¡ A

l> H.4IUCAI.

.*ai'>ikirc¡oM-:s

Rttort a-utuip-auo"
'

Á

Per año S

SPor semesiie: . . .'. i. oc

Pwr tiian.etie '.' -5 2. ai

Por limites .*.' ;;. 'S !. OC

'Nwmvro suelto .-.-'. 0. IO

.W'iSO
,.

Esta publicación se eni ni* ..-a dc

toda ehtse tie trabajos ti.;». !■■ .ifico.*--.

Cuenla con mui buen tn. ... je et-

crittira para ¡a impresión l. -

1 llietlf-

AV'ISi >

Al ptíbüco 1 ;i mi dis;

■ niela ijne a 1111 casa -la u.

iii-^ado casimires bu'-i.i.a,

barrios, ropa beirl:-. I ara

00 ¡'i iriv.ciño, ca.eado, ninnii

imilla, pañu. los de Mala

1 o -

» ,-nt. be -ia :as cl.-ea

t¡uit!a clb

^■•cio han

uor'bis 1

■bis. tiar.:.
OS ■

,,'r e»-,-

n:Wbre-

un

iu

tari»

r ln

mo ruar

, —O-Sü.

111111a de

a- mu

..ic» lara Ja

tensión

b-i lli.í»

ral üe

terren.

le cinco

■ado de

o (l.-ri¡!i!|ie- el Se
■—

J. Ib Certifico

i..i,a.- Cb.. vucollo

tjar.co X,.-.to fué

.1 lianeo en ¡a es-

b.-etnr. -a por teto

?tliiiei¡a de fecha

SALAZAK

t|i«e se tra-

i'itlad.

SASTRERÍA DE í

Aliso a mis cliente

baja
'

con .mucha ac

Se ..tttii.antiza el virtuoso buen

giísts1?. . elegancia.
*''

'.',.,
Precios w:i competeiTeW-'Calle pfi'i

cípal N'-eO-, ':..'. "-•

ua n.-.o sm udo de p.baní tes be pri
'ií'-th clase i unn jrriin banetlacl dt

totlos iebiimos. Ic-ires,
¡ edo peso en mi neoo»:¡o es II

al'-l de .pi t¡t-r-:i-.o-p,nlo.s.

¡ unir. a n *,e .->mi.>one reiolcs: se

;":i|-;.ia

b, t:

ler te

■ui el trabajo.
rjen tle visitar mi casa, al

e la estación del Ferrocarril

Cipriano [uncía.
,

r. ana dr ¡111110 ullínio.—Copiapó
Abril ir]t t i oaho de mil novecien

tos cuino.— ¡. Baz.—C'.'pl.-.pó,
Abril ii».-/ i atcno de r.ib laivecieiitos

cuatro, ¡veiísh-ese ¡ pubiiquese. Os
sa. J. Baz. bis conforme.

Rajas y Compafiia
. ,; TIERA AMARILLA

©freeeu astidisiinguida cliente!;

al púbiicti, su completó surtido

Ferfinnet• la, Específicosy Dragas.
í £1 despacho de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin eompetcncia.
Consultas por el Doctor Ií. Cas

•tros Z los miércoles i sábado de 9 a

mi de 1 a 4 p m.

Es la mejor Botica en Copiapó;
laque tiene mas clientela.

i María G. Hinojosa F.
Farmacéutico Químico.

Marzo 1 1 li. a.

ca
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A MIS CLIENTES

.Tengo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi
co en jenernl, t|ue esjiendo, a pre
cios equitativos, toda clase de lico-,
res i artícuitis de itbar'rotés.

Desde el jueves 2 1 del presente

■erpenderé también leche pura, sin

Descremar, de la hacienda de Nan:
, oefl, a ic centavos botella.

.' Catalina Cárnica .

OJO AL AVISO rt!

A mis favorecedores, Carne dé

(primera clase de bueyes inventados -Nt. t •> «;
-

hn

«ael Huasco- desde esta írclia te-Yi-j^fi *e¡ 31 be I»,;.;--

go en mis puestos, precios '.•uali*.1, [Pasado, Copia (io,
3 í.."iales«|r.le,-a 1)» 'or o:"»'*; : .0 :,to*j. b'-'íí rüvecionli.s c

t-'tr/ttuo .:.,r..„,i ( ta.—t,.pi.,pr,. ,H>

*'••

_

'

MAMI-'L-iSTACION

Mina de cobre íisperanz.i Ojancos
Nuevo 1 yo.) .

é¡. J. L. de ÍM. Ai turo M. Pinto O. i i ^W
Juan Antonio l'in;,,, [,..r i^u.de-a ¡iar-*

'
'

t-i

ie*. a LM. con ti. tío 1
especio decí-

'

mos: oue en el inie-ara] oe Ojancos
:

Xtievo, Comuna dt: Tierra Amarilla,

Subdelegacion de eate departamen
to, liemos encontrado en tomplc
abandono unn mina de cobre cono

cida con el nombre de t Ira. \ acollo,

c-1 rumbo tle la vela es be sur n no

te i tiene por el poniente un cor

dón de cerros .divididos por dos

quebradas, por el norte el coi don

del mismo cerro ¡ el cordón dividi

do de la Bronce Bajo, por el sur ¡^
divina Flor de Chile i por el na

ciente una quebrada. Por tantg a-

US. decimos nos conceda dicha mi'
na con el nombre de lísperan/a^.i
con la estension tie cinco litita'rea.s.
Es justicia por mi ¡ mi socio. Artu

ro M. Pinto G. Prci^ntado a laa

nueve cuarenta i cinco minutos de .

Ia máflana de hoi once de Abril tle

mil novecientos CHatro, i anotado

en el libro respefcrivo con el nume

ró ciento ochenta i tres:—J. Raz -

Copiapó Abril- once, de mil nove

cientos ebatro. *Cprtifiqu6 cl Teso- ,

I-a gran zapateaia la flor de Co

rero Fiscal. Os-m. J. Baz.% Sefior piapó, situada en la Dalia Attul acá ,

Juez Letrado.-r—El 'Tesorero que
ba de recibir un inmenso surtido de -

suscribe certifrea íjuc por la ''rfiináf cnlratlo de todas clases que ofrezco

Ch.-.yoc"!'-.- de! mineral ,de Ojanco u rrecio fuera de toda competencia.

—

■<

rnt

TI: •■

a>

."¡-í. 1 : ;

t—> :

C-1

03

BUEN NEGOCIO

C a.Vc principal A °. J05.

bu ti despacho de mercaderias

siii.tbl.is del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

¡in el departamento de peluque
ría se garantiza el asvo i buen ser

vicio.—Dotmngo Rojas. .

¡No hai quien pegue!

rítante des-
> oc. uno próürno
Icscb- Abril dé

ti.)

de

.itio 1 J\

■n

Siertai-

qilincs de mil

. Calzado para mineros por may<}t
i menor, calzado sobre medid^ de,^
totias clases con materiales de pi'-»-,.,
mera clase, ver. para coavenseri^. 1

Amadeo Jüeluzaot.
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CIENCIAS

. EISo!

(Conclusión)

VI

Las contluaionea anterioras dan

cl resumen de ideas admitida* cutre

los sabios subre la conservación de

la enerjía solar, o entre términos

de la cantidad de calor i luz del Sol.

Últimamente un físico ingles, el doctor

Siemens, ha querido espliear de 01ra

manera esta conservación ubi calor

del Sol, ¡como la opinión ue Sie

mens es autoridad en física, el mun

do sabio ■ principalmente 1<» astro

nonio*:, lian »aiiuo a objetarle mis

ideas, pue» vienen a alterar por com

píelo lai leyes de la mecánica celes-

•e.

EL tísico ingles, partiendo de cirr

tas esperiencias de laboratorio so

bre la descomposición del agua i

del [aculo carbónico bajo la acción

de la luz i coa ia intervención dc

ausencias vejetales, ba emitido la

siguiente hipótesis: El espacio Ínter

■planetario estaría lleno dc -¡ase -. que

mados, vapor de agua i acido carbó

«ico, mezclado coo gases inertes co

mo el azoc, como cn nuestra atmés

fera i a un estado de rarefacción tal

que equivaldría a 1/1000 de la pre

sion^üe nuestra atmósfera. Estos ga
ses, jlescumponicndose por la acción
de la luz solar, se trasformarían cn

combustible, i por un mecanismo se

■nejante al Uc un ventilador, cl Sol

los atraería i lo- quemaría arrojan-
dolos cn seguida al espacio. Llega
rían, al Sol por los polos del astro i

dc aquí correrían «¿os gases i los

productos dc su combustión por la

superficie solar hacia cl ecuador pa

ra ser lanzados por ia fuerza centrifu

ga dc su rotación. Así reviviría con

•anuamente este inmenso manantial

dc calor, sufriendo por única perdi
da la que absorbería la materia mis

ma que llena el espacio.
'I*i es en resumen la hipótesis del

'

célebre íisico ¡figles íeftór Siraens;
'

1

pero aunque ella puede satisfacer muí :

bien las ideas dc un físico, pira.
'

el

astrónomo es enteramente i:iac;nie¡

ble, I pur esto ios mas celebres en

tre elios ia han atacado i kan proba- ■

do que «cria imposible -i circulación

planetaria a nutra dc ía mate- ¡a -r*'

9eosa. por rarrficada, por débil qu*-ji:er. La .. ■<..»tv*..c¡. •□ dc U enerjía
a é*u ue Ir fj'joejja. sin hacer iii-:»-obr -.- ri.-rua, put-s. por la simple
Inr a los planetas gravísimas pcr.cr

•

com n>»ari. 11 ... diwiimucion o con-

Ilaciones en au marcha 1 e» su esta- j ceaca-bon Je .a mana solar. \ -es

do tísico. ¡tal el ralor tpie e--la producee, que
• Sin entrar en otrasdi-cnsíones,! Mas*.rtl Hal! Isi calculado que pá-

l/-«, l-ll».. ,1 ,,'.,-, w ...... ..... 1.. 1 . ,'. f ._

-

_1dice laye, fijémonos que por la re

sistencia del aire ¡a marcha otrayee
loria de una bala dc canon al cabo

de algunos segundos se encuentra

bastante alterada i los artilleros de

ben tomar en cuenta esta alteración

para calcular el tiro. Si el aire es re

ducido a 1/2000, iia velocidad del

proyectil llega a ser la de los movi

mientos planetario», sesenta veces

mayor, por ejemplo, estos groseros
electos iiivt.ii m a ser dos veces ma

) ores para L.¡> proyectiles celestes

ue ¿¡mencione* comparables a nues

tras balas piulidos, estrellas vagas,

aerolitos, eic.) no al cabo de algunos
arto» ni ue siglos, sino al cabo de al

gunos segundos. ■

Admitiendo, pues, la existencia de
esta materia gaseosa en cl espacio
interplanetario, tendría que sufrir

la Tierra, lo mismo que la bala de

cartón, un retardo en su marcha aire

dedor del Sol, i la velocidad media

constante que admiten los astróno

mes dc 30,500 metros por segun

do, irla retardándose poco a poco

hasta estinguirse. Ademas de la pa

ralización del movimiento de trasla

ción, con el roce se produciría una

elevación en la temperatura de la tic

ira que sir W. Thomson la estima

en muchos cientos de grados, lo que

la karfa inhabitable. Según Hirn la

existencia dc una materia interplane
teria que pasa solamente

o.eooooooooooooooi de quilogra
mos por metro cúbico baria imposi
ble la existencia dc las atmosferas

planetarias.
La teoría de Siemens exije ade

mas on movimiento dc la atmósfe

ra solar tie los polos al ecuador, lo

que esta en completa contradicción

con las «ibservaciones de Spcerer,

Lsuquier, Carrington, Sticchi i otros

astrónomos, pue» éstos, sí han nota

do alR-eti movimiento le lasmancha»

Sel Soi, e-. mas Lien hacia el polo,
ert sentido contrario a indicado por

Siemens.

Muchas otras razones se han adu

cídu en cama de ¡a teoría del dec-

ter Sitrint •}-■■. T;e SWM largo c-|V»-

uplir las jjer linas que sufre el

Sol por la irradiado», es suficiente

que la enorme boquera at- contraiga
- bri- -

n
, <y •». '5 '•-'*" '■L"J ' 'in

serían necesa litis ií, 263 anos pa
ra que ei (Hamctro tiesroiouyescuo

segundo de arco vistu de la tierra.

c. .. 11.
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¿Caritiad? o simonía
Nuestros obispo», nuestros pastores
Se sacrifican lo* inonsetJores,

Como el > ¡cario oet sacerdoie,

l como ul li aile i el monigote...

Venden bautizus ¡agua» benditas,

Venden sermonas i lueiiallicas,

Venden cilicios, vciuicn sudario», ,

l comuniones i escapularios.
Palmas ¡ olivos contra tormente

I otras mil cosas que cl papa inventa

Sin que se agoten 10» aiuncios

Aguas de Lourdes, misa* i oficios...

Diezmos, derechos de enterratorios.

1 pasaportes del purgatorio!
Huesos, reliquias, cruces pendones
i por tarifa: ias oi;»i :uii^:

i'or plata sacan .un...,, mu pena

Con un rosario luna novena

i .ala si 1 ie», si llora»: p.aul
Lo mismo al Mío que al que

simata,

'lodo es vcndiuu-, lodo es dinero

Con q' así esquilman ai inundo enterol

yueesteisaiegrct q- cstaiseonicnto?

,
ic Deum laudamuiv Ln.

.t'ierdesuni-eudo a qu.ci:

i'ues feíieraiea i miserere.

(Vienes al mundor. pa, a

i'*a.\ »i quieres varíe ..a.a.inu

¿Quieres casarte? paga
c.

- .'la'

Oue ya te has muerto? pün.tclvc!criol

l io» derechos del Pur^ai-jrio"

,Temc6 del eielo ciucc» sentenciasí

l'aga al prelado las mduljencias,

¿Te con leñaste?.. talvez.. quién sabe!

Pagacicn misas de Sa-Ua Jíita

Que esta conoce la iiu»i qoita

l so'ore todo sí es bien pagada .

Saca al marido de! mismo inñersa

Cor ua indulto del Padre Eterno.

r. f bnat: soles

r r -i.*' ej'i.vj.% til r »1-í

-,.--»■ ^.- '-,•-»
*•'. * r. m o»»-.*** Ugi

convcntol

tu quiere»?

viilanol
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AOOSTO i(5 rX A J ACAMA N° i ii

,'- !i ,-»..• .-*n v» sitiar ¡'.>n- I *»<; t
■

.]¿ i.uhl,] *r 1.1 par i !*'*_;
,i,éii-lo>t! servido ron tes ]...'*'
-i-íüre i'chf-aí'jfr' A

¡jiiiyi

hu^t.i-

nral qt ;.-i. Ti¿i;tJ('AUClü

í;L¡ ;sj iíb,X

-
.

A liH'tM-'U-
. ........

-"Uns- rroíáí -dd' a-?tnerjHé'twW.n"'fe
vjjísinia p.irte de uní pinradn ij Cl i

metro, n le caer c

pie Irec.

n una

.ii i.

-.- . .

f'.-r \'l... .-i¿;K.-,.y<|!i
El Último ..m l'io.l a. . a ¿O

pílente. ,:..'b'CHir,i til I.i ilcsc.li, i.».:,i-

.
dura de. I.i quebrada, tic Paí¡"oiej
por. ab: cruzan .¿is c,it:et..s ¡, curtí. t-

jes-que viajan d«- esta viila a lil -ciu

dad. _.'•*. o. lu.u,aali.loscicC',i».-.irtllilo t:,v.»

jnie.i.'.c ba-.».a is. lechal e,M.*tc. en. e,-»a

.piule una
.-.iy.1 ul.gin.» ios. carrillo-;

•ne.rt.is une por ahí .criiian, sc'vcíi
.

*

.
' *

'.**,'•
'

-

,
J

-

.tu :a: ii-j-.iea.iiilao Uc descargar .su ca

ri ei.ip.u.i poder pasar, i natural-

ni.*.r .. curiar tilotfo lado.

r^or -se

.a»:, de''d,¡A?
:m .octavo deliumb

p Def^le.^
Guatemala feunty|tg;e^,-3ln Huasco

Cat.napoal miércoles 17; ¡d. Carrizal

Ca-íiit->»»i.aTiernps i c/rusatW'tBwrtíSt'' "

Liman, mii coles 24.: id Huasco, sal
iban .1 ¡as S'. A*. .M.

"■Drl Lar
,—^,- .-■--

- * ■ -

'jipe.. Lt¡n< ij 1 -, -iilbia hora.de co*
.111 Cbaijaral.' „, ^J,

mei

i*.
b
ucCl» cii tuzado, ¡ bopi e

n.-iciuu rica, como es

pulgatla oe. ..liu-iertri :,

Veras de.spiies de .

China los :i.i]»onese

monumento, a los c

tus en los cogibates,

la. guerra con 1
,1;

e-rl|let

ibalíps

.

■

■ li»,

i r, un

.niutr'

.F.n la -actualidad,, se calora qyfr

se imprimen iiiiualiuptc, cq-iel JTtun,

do i e.oaoot .11000 de eje'rnpll'ii'e:! de

periódicos, con un g^sfo. de 7" I ,i*>"

toneladas de papel*. .

■

, , , ,

tOv.O, C. l^
'

Chi¡c,se ve ésto"

i-i uit-piu íi.iendeiKe* -ele ..la pro
vincia, ....1.W ie'pic»eíiiaiit-sí.-del ■- eje-
cu ti vo, -del>¡ci -iiaber-ped¡dt> ■ Iwnuos

pnia reconstruir el puente, -i no ha-

qieuOolc. iiccúo, ba faltado una vez

ií.as a sus nebercs*. ■ -

Si el-intcudente es whacioenel intuí

plimicntt»
■

de sus debe.-cs¡- las muni

cipalidades de -Copiapó primera i la

i¡¿ esta Co, nuba- ru seguida, debie

ron Ibiiit r Jietjhó- t*-l- tiabaju;- pero,
iicsgrac¡..cia;¡u nte,

*

biu»* ten ia villa

uiucíia» jentes que aspiran puestos

públicos- por Fdlimiidau de itaJ-í-íaíi**.
aiitüiitmni .-> >iii iiwpórtt-Htts-TJtv-SÍlin».
SO susdebetc.»'. '■-'

. • *.« -

*

.*. b* ,s

I'erb.bo se ho* ticuíta»

iáé-tiant'a indolencia-, la razón e» ob»

via,' presisa 1 terminante; por

vía pública solo viajan 'los- uesgra>

ciados, ios que-en lUfcfza tle-su pu-

júnzit ganan su s-ustento diacifi, i en

'estei caso i piir -esca única rasan, a

ciso ese trabajo i¿o se hagíi Ivista bl
dia en que nos rijan- -aütoridadeB ra

dicales que, coriformo a 1 su progra-

rna i noble practica, se afanan por
e. bien de los desheredados ¡ .de ría

fciiíuna. • "ifn i «Mvi:).-it't

. Las-liigrimaij que. viif.rtei una per.

iona- de raza blanca, esuinacoi-npi.eit

tas.ds -ag.ua. en gran cantidad, toaia-

to die sosa, cloruro de sc>dio 1 .uua

pequeñísima poraion de mucos.

ffeEstos componentes varian un po-

'cto'en sus. proporciones eu caita mía

de las otras razas liumanas.

i.re.i.r..

Ll -Aliado comtvíí-la't del dia

n-.iiipe/.n a i,over e.n esia,.{i>-.ro a pe-

:,:ic' ne l.aber -llovido como basta ias

'j.-íl a^tu caída I nt mui poca.
: b.ii" 5'áir'Afitdnio i resfóhílel valle*"j
Sb'vió.coS it1ei'--/ábbofr'ó tanto Ha."íátK- * -1*

ccaido" eií CtanircílPo ¡ 'idilios',
"■■*' *--j

- F.n Caldera. -h'i Woidojftaiflfcletr
-"

recio temporal de avila PÍíeAto desq

ue- 12 deldía.
' F A "jn-"*

llovido en
'

CopiaptJ
'*■Tarafeiéi) lia

■»-.-i6C

tuml^,TS.*í¿
el 'pSJÍqJJi*. t-j i

Anyso

Se lla'mó por la psllcla al sefior

Juez de Subdelegacion* dándole cuen

ta de haber en el cuartel" dos reos

por pendencia. Acude el juez ¡ solo

encuentra un preso, Se le espresó
qúeel Otro habia Valido con fianza

del alcablb. El j'iier, én'íftrencion

^est'a irregularidad, i ■£ a^ffif'-él preso
tra. el que hábia- rfc'cftrfé^'opfrlnes,
lo puso en 'libertad*

'fbc

La distinción nai» grande, que el

emperador de China hace. a un fie¡

vasallo, consiste en un botan que

se arraací de su ropilla, con sus pro

pias ,man,os reales, ¡ que el

á© toma cfrgulloso ceniq condecora'

eion. Así lo. reherí Vie Brocpnaa.ef-ij

bu interesante libro »Aíh)!ia itjs«a,6^r<
ii» : ao*i3*tn,i

.
. . 1 ab .

¡ •

~—

. kl »J3i nl-.i

TEMÜLOa''-' "'J. o! *

Esfelue^es, makeibro.-tivé-.3-"
agraai*' Ja-.l-aí^&et-iiffit'de visiól5aí ¿n «ia*,^,«

"'

lwmtó:q'ué lióvia, esto fué üíí*motir(<i S p

pdrá que todos en esu';íeJ,iSfaltiKS^í

««,.-
■

'-
• .*■:■ -¡A -oo**-*

•t- :W ■

•

eut., -■■ -c:- ,n>i'-t

irti Reeorrié'ndo el marja-tt-Hjlel rio

ÍSl¿6ta que . liafalgipo-í' \WcSfaos que
'- u

oc

■frAS FACCIONES DE l«V**|i;j|Hto9--«

íf'-l fUoa m.ujer cejijunta: la pUií¡pR0é5:
nuestra, aln)a será.ebarcojjiris d? ,4a ;(^t¿pBi~Basura8
felicidad. . u. ■■

. ,

'

.^.t nefas
J'

Una boca chiquita-, c(i¡flajédí -Jfet,
bia si veo que te .consaerjjj.^ %$S^i
persona, i me volveré, una ^jrf^tjfy,.

para injuiiartp.
■ Una ct¡ ¡abierta; la fran4¿Stesgpn, -^aeon escasa ct

que -te ¡ie iijapjfestaílo/ni^Sftíijejea .«^ncia de la Hu

la pufiíUiíaaaAunjlijtr.-J-í 'iniar}»*»"
"

«iones, ,.„t.,.j-s .».,,..,. ,,i..»:e'.r.ix-i »

'

Una nariz corta, ventanas rtfltl
das i punta prtr.iiibi liacia arriba! sp
lo en el cielo ¡lallare I.i 1 e. . nnpensa

de mi fi.nnótico carii\o. . ,, ,.

L'n* jéven de ¡arga iiarijy s|%rtpme
amas,. como yy a tit te píijchot
. ., Una nariz chata: .me.he estrellado,

pero te he dc - adui ,11 toda mi vifU
eon la llaneza que me caiact-eiiaa.

Una boca {rande.i entieabierU:
te rnaacar4.si i»o ine anwst te devo»

raré de una tarascada

-----

A(.I-V
kl '-

.-*-«-'

Kl caudal de m.-stro río ha au-
'

nieiuauo con.-klerablemete a conse-

cuenciaile ¡a lluvia .i--i sabátuo, pero,

\d que llama la attr.cion de ¡os curio

so» oís. . v ,.: .res, ..» que este ¡íqui-
río es aa 11.1 color a.naiiiicnto, pare-

ttsndo mas bien agua de relave que

de avenida.
_SJ¿* ..í.rlAvii -.'

"W' lía" polid*.!*'--*»
r(J(|beTvdár corii'íaíítélifente'a fin efe ■*4=ra

íeíS^esíemáf^
1-* <-".* '_e2; r.r) I

txaEl'^'"^0 •Na^órn-Í' funcionó' el sábá
concuriencia.ji conse-

via/peroel domingo

h^l^a&r asistencia.
i.id ¡

q i '. ;_!.. i>a

. ^. 10feí BC»N; .ESTAPO •• "'
'

-•-•' '-'*

'S«njnr?-S nos informa los piíqui»^
*

nerQ| ^c'la' mina Bateas siguen éti .-".'

bonusafMéú ófefIfep pTro^meros'l''
■''■'■

l» admimifraaonV^
-^ !^' ■ ■>'«-• •*

»7f.i ar;*)'-,-! <¡ t'.-i» ioz:.<
-uj s, Ab

bf^N1-
a. tul:

"

Ll alcalde, jes jtreí ^ífHt iice^fer' '-■'lllOcitos-que juraos. ^rttóf' WíHoi
fiannas? I sí no es juez, ¿cómo acepta estudiad l»ftl«joS;i (Uljfc¡^s t»ba<rr
Canaas? 1 si t»s «WaWe i juei,- ¡temo vanoiies. Vil

'

EL JM'oN' ■' i
'

".'sií«n'9*«'<am<®r«',Wris, el

dg trenos qae j^jwOo pqD-ncuaones-,

fjjntí^áS'fa'bulosi fesi se iomáén cuen-
;

tt* 'ÍOS 'R'c4e'1 ' ¿^ "<iáok más'AJ-

menot-^aalía á luz laprfhfa-a bofa.-1
- .--Olí tu , r a.».- ir a

J

■
.

■

'•m?S-$»?i
número, i^o ccrrcSiiürt».0'



AGOSTO ifi «——F.I. VV WAUA
1 1 a

dei-i i Tokio. El periódico que mayor
..clrc-tflacíó

es el

.Los

ta cón^ ci

captores, i

.ctón^ajrihl^ad^-grttotSHjl^s; upa mí

'

« UsfiSÍs SSi'p-tMfi (ei* es.bcaztin, -la pri

t\emffoMM$mrfyfy'\ qit&uen j(*ilfl¡*da ep un

«. „<a*Bi« A^. átrSsi r.r», \- Clin-' »'l tiid lllli PUSUS

4»

páginas »die texto, mucha»- >de ellas

odornarlas ccmí-spliMIdos- grabados.
Otro periódico

—cl 'Ni. Koku

Shinbuii» — ts leido -por .300,000

suscí ¡¡itores.
Ha '.--.< [ilt una pnieüa aras del em

puje ¡del espíritu empíiAáedor del

"pueblo japones

BÍíl.ICIA Ai.VAicti'iti-- At.At.10

El domingo 14,-"a las *?¿
'

P. M.

dejó de existir en "esta ia seftora

con cuycínoi-fflbre'effltíibezánios estas

lineas.

Era esta jüv'éh hermana de una

de nuesirai empleadas eTiija de la

señora Juana G. v. di Ab-afcn

Mucre a la temprana edad de sa

afios dejando tres hijos de tierna

edsd. Faz en su tumba!

Una mujer hermosa agrá bi a loa

.íjer buena agrada al co

nuera es un dije i la se-

tesoro. -I-

halen el mundd mas que dos

■pédííes el de las letras i el del sable-

Al un de la jornada las letras ven

cen .ll sable.

1-1.1 verdadero republicanismo no

con-bste en ¡a íorm t tle gobierno, si

no en el respetó dc los de: echo» na-

cioaaíes é individuales.
'

Escucha mucho habla poco i a

tiempo.
- La felicidad del cuerpo consiste en

la salud, ¡ la del alma, eu el- saber.'

En ltis clrcünstancins-fülicües es cuan

dolos-hombres def.pli-^anto.d.i la ene

¡ía de sucaiácter ipasan -a -la posttri
dad como objeto de admiración.

Pensad d-.s veces antes ib* h'iblar

una i hablareis dos veces mejor.
Nunca debemos halilar tie noso

tros mismos, sea .para bien saa para
mal. :

Li LOCili TOH LA CBL.-af.SA

Desde nuestro próximo número

empelaremos
a publicar alffi'nos ar

tículos del importante libro del sr;

Valentín ;Letélíer> como, se.sabe es

esta obra de grande utilidad, por

la enseSanzi que eii sí encierra.

,: .
esíaSai.

En u na de las plazas circo de eso

pais hubto una pelea entre "un. toro.

i uh tigre. El ti-jre sallo tvenpedoi•;

pe«> cuindo lo querían eejar en la

jauia, csie animal; estaba táfl.enfore-'

cido, que no hallaba que hat.er i que
ría saltar á las galenas. Ajtver esto'

los dueños, dispararon balaqjí sobre el

tigre i algunas de estas pasaron pol
las galerías, dejando muy mal heri

das a varias personas. Se le ha obli

gado al (.¡obierno á .que publique
una lty'prohüírind'o .t-Slí-s -espectá
culos. :

'"

'ut*lTÍá«AtÁ
' '*

—
"*

Él generarEstrada Cabrera há

sido reelegido Presidente. Su perío

do ter.miiíai'a en 191 i.
• '•■

hl'afKIT' ¡MIS .M ORUSOS ;

Se rii'-ga 11 los siiscritoi-'ts atra

sados cn eí pngir ti': sus recibos

se -sirva;: enviar los valores que adeu

dan, de lo contrario se les sus

penderá cl periódico.—-¡SI Editor

'hSO.i »i»»L;tn :■) ¡.7... £t¡ la vir.rr.rr, SI,

t'tasv me'isu.-i! hl.v-vlos qilinCii »ll '4- :..i > ny**.

.ampo J 1.1 1JÍLA con todas pitirír ¿rjvjt a ir-

i'idas por los EMatalOi. Im*: bijas del.* ¡o-á*
*

.ras -iel 7Q tfOtMÍ Je '.it+r¡* pri' II e;ie.-.
Lílmaratii nn*-- ».■».•..-. de p*u n-íble Jone*

dad eí ra^-; ^-le por n?a.l-.: ie pone <w duda, pot
ser esto un la-ho p6Uiír. i norrio.
Puede saai.r.i-.-rar h 1.1" at ».. .l-ja.í. mádiao,

tnadicina. Crino ca dirii-r.}-, lic.iirAflunM.ilt» i la

mas hurmo-ri da las b'-.-a.ta-i d-: C.»"»piop>'.»; a U
Muerte ih: uu s,r, r».), i j.rcv'on.-iií-ir 3? »¡li-¿ il.í^~-
"ino, sa 'fl :'. la í'.a.aiia inj»y;^-i,í .\rr s;o .1 7-; pr.
S'JS i aala.a.ij uu* oía-» Je >».» a 1,-lt -i v .0 ».i! av

Si- socio.

La ia't.A-vaJ, 1 jL. ;, Iits-v^. r^a e»<fi.perfeC'
llaaaae ^..aattiiia pur p.-.-.-af o.l.t batllA* propia
dad r.r»i i-n » rile lerbaj Iili.liaas, ¡1,1-3 cl Mi-

Uifins 1 .'.-.nciuii^.. dr otóte: .i»r; pea**»; d» ti^i,
¡Hits o m* talii: 1 i-aiainris toe is, i-'/ dTiei*o.

l'u'.-dc. áut>. ll -Aao-^.laioii-luli.r-ri'ir A Ilt» QblQ
ros un La^ar Ia?iio.-.it.U- i -.er.ir ..'c ¿I evo el

mismo .ula .lo .aiafiáy .q«.»' iu li. c uan ;u.-r-a

cilriA»-!»».
*

'■ :
"

Al humilde modo de periütr iVI íníiri-*t---it»
es 1.. SilCI'.rn r...i Uli l.\V.*LX.IJjn..>..ptor S'W

ar.¡ere,.l.»Ill^ ¿jyripsiíí X -.1 l.:.!.-...-aaiiiid pre

-sena.-, la mía; ti¡*-*nA dc s-i: pralajalr, pr.r l¿>t só-

rei
'

amuttiet tíftl pt.»g.ri».-y i idiu.ra.ljre. Jal

auli^tir an.
l.us s.jai.i-, a, viles 1^01:3:1 de li>.-> mi^mar pi-ivi-

lejiys ([lia lus IljiliUres.
- íji.t ot us pü¡i.|..|iuri5i dirijirse ui que suicrv

ieiri*. e-seí iaaarer,. ..— :t.-\ I .-\,-.i. lji.l\*.\.tt íati

üARA'I -t- -ai k. liainraiiix
'

.

- '

MAM II

Mina dc Cobic -Ju,

ía. r ACIÓN

■aiua. cn Ojanco Nuevo

1904

bj. L. Cipriano r'tincia é Ignacio Ufarte
por ataree barras el. primero i por diei barras

t segundo a» Usia decimos: que en el minera]

(ie Ojancli»s Nuevo de este Departamento existe

un picado de unos ochometros maso menos de

.mineral** de cobre, cuyo último poseedor
fué '11V Feiicio 0*yajcc, recidentc íuei 1 del De

partamento, cuya veta* corre dé Sur a e-torte al

p.iic er 1 sas demarcaciones son por el Sur la

Siena de su u.bicacion; por el Is'orte l.l huella

carretera üe dicho uanara! . i ihtna Aud&collo;
horicnte una quebrada i un cerro- alto i por él
Nacietite el llano i mina Chicharrón. -;ior tanto

a U sia suplico se sirfa concederme sa iré dicha
vela una- pertenencia de dos hcclaréa ■ 1 con el

nyoibre (ie ■

j-isciinar. -Cipriano runcia.. frésela»

do a ia una de la larde hoi trer dc .'..josto de

mi! novecientos cuatro: i anotado en el a.liro res-

ptMli, o-coii el número cuauocicntos clárenla i

cuano. -Ja -

pu.- CÓpiapó, Ayosto cratre, dt

mil ntiv-acirntos cuatro. ¿.sjircSeu los inr.-resados
t-1 nombre <éuc tenia el pinado. Üasa J. lia;.-

"ltn Copiapú. Af.lsto dit í de mil uo, ..-cieutoe

cuatro,» a las nueve de la mañana nolaiqué el

-ñicNr^aiio de asía manifestación iespaso: que
los peiiiionarios-i^nilraban él hombre ,;*ie tenia

el picado. N'o firni'j. J . bilí. Copiapó. ,*.yosio
dits de arir uoverii.i.io's Cuaf.o. Kejistrese 1 pu

till»r-l'-»-»e. üs.a. ti., b.u. ts. conforme, eapiapo
.V; .--aj diez de mil ao.* - a i,rn cuatro. 1ie.1i.1u

ü. Vaüa.o N- l-r S. ;
*

Vino Jeneroso
l'URA . LA(»;i<.l.MILL.-V J*'b UVA,

A 9 ¡v*so-, tíocena i a i peso bo-

tt-li;.l. --llriiicrto Retí. .

~

CHACCHO
Desde esta fecha' vendo artolladas,

salchichas, chancho compuesto espe

cialmente; todo a precios mai l»a-

ratos.

Acuda el público ¡ se coi»veac©-

rá dé la 'buena dase iésqdisíta can

dimentacion.-^-Jüüo "5.
- '"-•!

"
-

.--• -.'- 7*%,k ts Sirigg¿iei\

RAFAEL Ü!.íVARE^.:.'GARATE
í'ieUKjaeutor

DE LOS'TlEPAKMENfÓiS
'"'■'

'

Dlt-^- -. -"- ■

CO>IAtÓ''¥-l¡HAS.ABAti-'
Oficíña anexa a esta ilñprenta, ta

lle \Vheelwight números 1 28 ¡ 130.

t:._ VAPOR MAS GKAMlt

Fondeo en Nueva Vurk al vapor

más granue
. oeL inundo, et Dalt-'cu

rí^í-S?^:S¡ InteresaaiosObreros
'

"iríi '■ i '¿.A L- Uonoratil». taéillVIO U\í í-M/ALI-
,90!,, 1^.11

día ngve^ó 325

cuadras, el segundo..ília.^o-*,.. -.¿■•,!Spi,
■ el tercero, 4'7a'Plilg^¡r .^i.J^ÍW10 1 *W
medióle la idociJaipi^óVpfc'nu-j^^
dos por hora.

, -j)0j . ;.. ,•« .,,yj- ¡ .; j <:r. ... -,..■

PE.VSAM1EXTQS ¡Mor.-M. til fl 'jalii::...!
... Lacconomii'.es-hí^^cl-^fdea ¡¡f;^^^t
é9.\¿Ubu\iíi&í¿ad.. ,M, ':. l\ -iciu'ho \ífc iíio

b*. L b.'-j'.ui^o vi

ií-JlíIjí .n.Lj;

HblL -ticbCC Ul'-"1

1 -.-.■- un duct .i

'■ HE RECIBIDO
'

Fréjoles B..yo .

'

,

... Caballeros
''

» Burros

► Hallaiioi-s
<

- Monos para siettobsa

¡Benito 2? Aearri.

BOTICA

Rojas i Ca.

liras de 1 opiapü
i:a., dá a los . Ibrcros

plias í'asihdadj* . a loda

iijiorarsc «u su sa.io. solo

■uaienta aftos da. cial,

■ra.i.irolj.ido con infor.aa

..a ,a a
*

»»ri li ll ,111 .a

e-i j.¡ c -rul. i»» ¡»... un

aar.it líala. I ri rt^a.iaido i

:-. li.'l.l

p-.ii-.-i i'-.h cu, dc Tft.rS.

COmPO í TlÚWA AHAKULI^.
ES LA MEJOR SERVIBA -^

Despacho exacto de recetas a pín>-

ejos módicos.
""

•
'

Surtido eonipleti*) de exquisitaper
fumería. ''' *

Específicos i drogan a preciosmo

dérados.
'

.'

Sfcaticndén 5>edidbs de ctíalqiiíet

parte dql VaHeo itiiheralee.'

úar.iiui't.jn'iosptutnarKda-ri, e3*»qfft

honradez.

%££
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Gran surtido para invierno el que ofrecemos mui barato h «¿estra

clientela y al público eri jeneral AJURIA Y ASTOLA

E L A 2," ACÁ M

mAMtamCu SAUtC/»,!

PRECIOS DE

Fago anticipado
Tor afto. S io

for s-wnestre :. S 5.

Pot trisinetre S 3.

Por un mes .'...'
"

$ 1 ,

N-Bjuero suelto ,
o.

AVISO.
Esta publicación se t-titrartríl

toda e-lase de trnbajo-s tipo-aiíifirfts.
Cuenta con ihu¡ buen tipo <lt- <*;.-

entura parn ja impresión be titrjeias

~^\UUAK
que se na-

AV ISO nr>vsci nto cuatro* Certifique el Se
AI publico 1 a mi cn-ttmgindst cli- trataría -^Ossav—J. H. Cnrtifico

SUSCRIPCIONES entela que a mi casa de
negocio han | tpie la iisinn de cobre Chavaojllo

liej-.-i.di> casimires buen,,*,, bonitos i i uel inir.ijyai de Oj»i*l*£o .Ku-v'vo l'ú-é
baratos, n.pn hecha, li.anelas para I declarada t-ritsm'i franco cn la es-
t-1 invierno, calzado, n,vmtos de es- 1 tens-lon le eínfij hectárea por seto

piimilla, pañuelos dc seda, soaibre,1 del jii/.t;ado.i.lt: Minería de fecha
ros de paño tle todas clanes, un ¡11-, vi-inie de junio último. Copiapó
menso surtido de abarrotes de pn'-j Abril

'

<ürr. ,¡ <^|10 de mil novecien-
rpiT.l cliist: i uua oran hariedad du* los cu..iii-i..- J, lía»,—«Copiáuó
todos lejnimos. ieores. | Abril die* i ,.c*h» de «nil nyveciemos'
lodo peso en mi negocio es

li-j cintro. R.-b-tiv-t;. i .ftufiHoueise. Os-
bra dt: 40 dec.-iy-ramos. ¡

sa. J, li..* K, .'-.informa*.
También se compone rel.'-ics: rus.

garantiza el tr.ibiiio.

N*' ' dejen be -. isiiar mi cu-nt, ai;*'
lri-nie ee l:í ttsl.a. ion del bei rocuríi j

;. SASTRERÍA DI.-1 I

• Aviso a mis eí¡v*nt> s

Vabí c«ii mucha actividad.

Se «aramí*» el vigoroso buen

girst» t ek-gancia.
Precios sto *nuiipet»eiii:¡¡i Calle prin

«jy-al N*-203

as

tí

Rojas y Compañía
TIERA AMARILLA

©frecen asudistinguida clientela i

tal pAbüec, su completo surtido de

Perftasteria, Efpeelficosy Drogas.

¡¡Ü» -despacho ¿t¡ recetas ae hace eon

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Prados ba

jos i sm ss-npetenc-ia.
Cxwmtik-m por el Doctor E. Cas

tras 'í ios miércoles i sábado de . 9 a

fn_i tie 1 a 4 p 111.

Es la mejor Botica en Copiapó;
la «pie tiene mas clientela.

\María G. Miitojasa F.
Farmacéutico Químico.

Manso 1» h. ai

A MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción dc anunciar

ia mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que eBpendo, a pre-

cioe equitativas, toda clase de ¡ico

les i artKuios de abarrotes.-

tles*£ «1 jué-ves 2 1 del presente

5**pt-tideitt también lecho pura, sin

desciema¡.r, de la hacieiwla de Nan-

oe», a 10 eéntavos botella.

.

. O}0 .,
AL AVJSO

A at» íatrorosfdor^f, Carne de

priínej^^lase áe 'l>uey^s. inyeriiados
en eí-Huasto ílésde est-j fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a «Haleaqtfiera de los otros puestos.

Virginio Zññig* \ p—Optof»-*

Giprraua funda

M.WIbbb.VbAClüX

Mina de cobre lespei*am<a Ojancos'
Nuevo 1904.

S. J. L. dc- .\I. Arturo M. Pinto G. i

Juan Amonio Pinto, por iguales par
tes a L.S. con todo respecto deci

mos: que en el mineral de Ojancos
Nuevo, Comuna tle Tierra Amarilla

Subdeieyacion tle esté deparUmen
to, hemos encontrado en lompleto
abandono una mina, de cobre conr-

cida con el nombre tle Chayaec^loj
el rumbo de la veta es de sur alnor

te i tiene por el poniente ¡un cor-

don de cerros, divididos pardos
quebradas, por el norte el cordón

del mismo cerro i el cordón dividi

do de la Iircnce Bajo, por el sur la

divina Flor de Chile i por el na

eiente una quebrada. Por tanto a

US. decimos nos conceda dicha mi

na con él nombre de Esperanza i

con la cstension de cinco hectáreas,

Es justicia por mi i mi socio. Artu*

ro Si. Pinto ti.- Presentado a las

nueve cuarenta i cinco minutos de

la mañana de hoi once de Abril de

mil novecientos caatro, i anotado

en el libro respectivo uon el núme

ro ciento ochenta i tres.—J. Baz.—

Copiapó Abril once de mil nova-

cientos cuatro. Certifique cl Teto-

rero Fiscal. Ossa. J. Baz. Sefior

Juez Letrado.—El Tesorero q«j'e
suscribe certifica que por la mina

Chayocollo del mineral de Ojanco
Nuevo no ha pagado patente des»

de el 31 de Marzo d*J arta próximo
pasado.

'

Copiapó; desde Abril de

mil novecientos cuatro L.R. SierraV

Abril quince de mi

tij

-*»*S*£
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BUENNEGOdl©
,
C*I¿t prinetpal A¡'. J05.

•. E-n el apapacho d« mercaderiaa
surtidas del que saaeribe se vende

siempre. baratp.—Bua-ios Kcorts.
En el departamento de peluque

ría ae garantirá el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

¡No hai quien pegue!
La gfin «patéala la- flor de Co

piap4; tituada en la Dalia Azul acá
ba de reriblr Hn inmens» surtido de
calzado de tedas clases qiie ofíezco
a predo fuera de toda competencia.
Callado p<fi Mineros por mayor

i menor, calzad-*? sobre medida de

toda* elatéa con trtit"riil«a de rH>.
mera otase, ver para eoit-raiaeree*

Amadlo Mthtzén.

.•fA.*,
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ACTUALIDAD

Lis difamadores de ofi

cio ante "La Lei"

(Continuación)

Acobardados para obrar como

hombres de conciencia en la vida

pública, los liberales tampoco
tienen

valor para obrar comodiombres dig-
. nos en la vida privada. Parece men-

tira i es la verdad: en todos los bo

gares liberales, los maridos indife

rentistas, han cedido al. cura de la

parroquia el cetro del gobierno es

piritual, i los que han intentado re

sistir a estas influencias ex-trado-

méstica viven en estado de lucha

permanente con las personas mas

<jueridas de su familia. Aprovechan
do el confesor el desencanto que,

por causa de la deficiencia de su

educación, sufre toda mujer al cho

car con las primeras dificultades del

matrimonio, la predispone contra eu

marido imputando sus desgracias a

. la omisión de tales o cuales práctí-
, cas relijiosas, i después de algunos
meses de aciiva sujestion, la de

vuelven ai hogar en eslado de rebe

lión armada. Resultado: merced a la

ílaqoeía de los liberales, el clerica

lismo se lia apoderado de sus espo

lian por medio de los coníesores, ¡ se

«sta apoderando de ¡os maridos por

medio de ias esposas. Eí castigo de

los rebeldes es la lucha en el hogar,
i la befa en la prensa.

Por decontado, los liberales no

han monopolizado para sí el privile

jio de estas desdorosas abdicacio

nes. Mal de muchos consuelo de ne

cios, se han dicho, i han empegado a

catequizar radicales fefles. Oe esta

manera, los que de -antemano ha

bían sino amedrentados han intenta

do detener a los que seguían imper
térritos en el combate, porque si

ellos sentían miedo ¿cómo hauia de

ser justo que otros manifestaran va-

lori

Al efecto, s»: han puesto a ca*a de

moscas, distígui'bido con el iróni

co epíteto de ritncas radicales serios

alos mas irresolutos de los nuestros,

a los f|..ü eo ¡a chismografía casera

critican cada resolución ilel partido,
a los que entran en las mas reprolr,.
bles componendas, a los •

(C ^a„ J,

jado de-íser leales cor, Sns'correlijio
r.'arios, esto e-¿) -\ todos los que han

perdido ei espíritu radical. *
*

Esta domesticación parcial ha te

nido ya sus efectos morales. En toda

la línea, así en el partido liberal co

mo en el partido radical, se ha nega

do asiendo entre los elementos d¡

rcciivos de la situación, a aquellos
que- no liabian de ser tolerados por
el clericalismo. Para escusar esta ¡li

mitación, han hecho un trastueque
de nociones í de palabras que, tín

honor de 'a República, supongo que

no será duradero. Los hombres va

lerosos han pasado a ser impruden

tes; los liberales decididos, aun cuan

do tributen escrupuloso respeto al

derecho, se han convertido en secta

ríos ¡ntransijentes; i solo son capa

ces de gobernar aquellos que están

dispuestos a prender velas alternati

vamente a .S.ui Miguel i al Diablo. .A

la vez, han dado el nombre de pru

dencia a la cobardía, han adoptado
la irresolución como norma de la po

lítica, i están difundiendo el conven

cimiento de que esta República escii

cialmente iiber.d 110 se puede gobei*
nar sin permiso de los iiliiaiiionia-

nosl

Todo esto lo presencia la juventud
eon sentimiento de estupor 1 angustia
¡en estos ejemplos i en estos espejos
la estamos educando para las grandes
¡ pequeñas luchas de la política i dc

la vida. El últ¡mo de los neófitos del

liberalismo conoce los peligros que

corre si es franco, si es valeroso, si

muestra noble entusiasmo en la de

fensa -ie su propia causa. Lo menos

que putide ocurrirle es quedos situa-
ciotibtas irresolutos no le juzguen
ni apto para Ministro. Testigos: los

liberales doctrinarios, que no han co

metido mas pecado que el üe ser

consecuentes eon las causa liberal.

Si estos procedimientos no tuvie

ran consecuencias sociales, el nial

110 serla tan grave. ¡ no valdría la pe
na que saliera yo de mi estudio pa

para venir a ib nunciailos ante cl jui
ció público. El Gobierno encoiitraiii

una cooperación mas recelosa, mas

laxa, ¡a eso reduciría todo. Pero lo

grave es que estas cosas que se rea

Jiz-an en las cumbres, ante las inir-t

.* de la sociedad entera, sirven a

modo de educación para las nuevas

jeneraciones. Losjóvenes que divi

san entorpecimientos en el Camino

recto, cambian de rumbo al empezar
la carrera de la vida, para aprove
char la compañía tie loa que van por
el atajo. Salvo honrosas excepcio
nes, tratan ellos de comformarse

•

a

las exijencias de aquellos que, como
directores de la situasion, se han a-

rogado la facultad de distribuir paten
tes de cordura política. Con este pro
pósito, ocultan sus convicciones pa

ra no escandalizar, refrenan sus es-

pansiones mas jenerosas para ñopa
sar por indiscretos, se apocan de ca

'■ rácter para 110 alarmar i, sobre todo,

dejan de afeitarse a lin de aparen
tar seriedad.

Poique, efectivamente, en Ch¡le,
con dilicultad liega a las alunas el

nombré que lleva solo bigote. Se ilt:

cci-iita caai indispensablemente la bar

ba, pues no hai pais donde se dó

mas importancia a la gravedad, es

terna. Decir de una peleona que as

nuil termal o que ca-, muí seria cn el

¿entibo de que es mui grave, vale

eiilte uuNuirus por una carta de ,ca-'
lurona rccotiieiiüticion. He conocido

hoiniircs de considerable* influencia

poiioca que lian Jundabo lo. n» su

ascaiiüiiri.ic tn ia silenciosa ¿i'avc-
»I.iU que gaslallan en Loüaa c^uus-

taucias.

llajo el influjo de estos ejemplos
1 dc caiüstipos, se van íoiirun-uiito je
iiciacionce de liberales a ru,: litis, li

berales en la calle, pero no en la-

casa; liberales en unas cuestiones,

pelo nó cn otras; liberales en .la tii-

sis Huí primer semestre pero nó

en la del segundo; liberales 'en

tre ¡lucíales, pero no entre con

servadores. Nio chocar con nadie,
avctii.se a todo, huir dtl peligro, pie-
leni lus desvíos al camino lecto,
no oicilder con profecioucs de 1 .-.

liberal los ca.vi.ij.*> oídos de los uitr.i-

jmontahorí, tic aiu las ma\im.i*. po

líticas i morales en que estamos edil

ciados a la juventud. En uua -palabra,
estamos naciendo todo lo posbue

para convencer a nuestros hijos
de que el deber mas importante de

! la vida es engordar!
; Cuando el partido radical se pro-

ipuso el año último fundar La Loi,
'
las cosas se encontraban asi: de mi
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ledo bi prensa libeieil, eu parte c!<

rnesiiC'-aia, eu'p. irte acobardada, re

ducioa a una tímida deb-nslva; i de

oiro-íwrio, i.l prensa clerical, irrcaic

tilosa, desenfrenaba, ensob-et-vecld.

ccm el apocamiento de sus' adversa

ríos, presta a.descargar maz-izos s»>-

bre todo osado que alzara veríín:!'-

pendiente. Kl único diario dn»* en

Santiagoi Valparaíso solia presentar

bntalla con .miulifiesto. valor era. La

LibertadElctorad.'Todoa los otros se

habian sometido mansamente a las

reglas convencionales establecidas!

por la cubn roía de los liberales bajo
el influjo tlei miedo, a la procacidad
ultramontana. En el campo conser

vador, se. había formado unajenera
cion de jóvenes ardorosos, batallado

res, irreverentes, armado parala lu

cha; i en el campo liberal se había

formado otra de jóvenes apocados,
irresolutos,, sin.fé en sus caudillos, i

mas aléeos a su tranquilidad que a

su deber.

Fin esta* circunstancias, desde el i

primer instante de su aparec¡m¡en-|
tó {obra que. los radicales nunca agrá i

u

.1....... i., i— „...r.. ,..-.. r... ........ ■'-... te

intelectual medianías í|ue no. sobre

salen un palmo del nievel coman, i

que aquellos que desde arriba gas-
tan mayor arrogancia son simples
fantoches-de mero aparato. No hai

entre ellos grandes talentos, grandes
ilnstrn.-bi'-,.;:, ni virtudes heroicas
S :b-»> un...-, poia-. excepciones, de

Ai/.ibispo abajo, s¡ se les desnuda

del traje talar, quedan convertidos

en uno., tipos vulgares, ignorantes,
af-.-minatlo.-.; i con hábitos o sin híbi

to, es sabido qne muchos, muchísi

mos nó pueden servir de modelos

tle castidad, ni dj niiigu. a virtud.

1 clericalismo»>o convenía, pues
trabar lucha con hombres a quienes

ealum

que se.nes i

itispuestos

nes no ponen miedo

nias ni .sus escomuni

presentaban en la lie.

hablar el lenguaje tle la verdad.

A pesar de estas condiciones des-

veni.ijostts. la preti-ia Ultramontana

signó en su campaña ale difamación

ci se ten .i-piuaii las columnas e-

deceremos lo bastante a nuestro

comparable amigo Juan Agustín Pa-

lazuelos), Lo Lei declaré que venia

a reaccionar contra -estas cobardías

i que acéytabala lucha en el terreno

que los ultramontanos quisieran co

locarle*. ''-'.''

Después de ésta declaración, 9Í a-

quellos hombres hubieran estado me

nos ensoberbecidos, habian previsto
les peligros que.cpriian siguiendo* en

su campaña' cíe -difamación, i se ha

brían correjido por. miedo, ya qué
antes tío se habian moderado a im

pulso de mas nobles sentimientos.

En .¡a lucha,, los radicales no se

esponjan a perder cosa alguna, por
que tie entre ellos los qne gozan de

renombre )p han adquirido por sus

méritos- personales, por sus servicios
á la República, por su decisión en

favor de la buen* causa. 'Sometidos

durante ¡argo^ tuiOs n lá detracción

sistemática de. la prensa u'tramonta-

na, *e.I valor de la personalidad mo*

ral de cada uño esta' acrisolado en

til-muios, tale-i ,quc no hai el menor

p. ligio' tic desmérito. I.a difamación

los bá bi;ii;'.b¡ti,iió..br*.Iiistrado.
I'or Jo contrario, nsdie ignoran,

[Orq'ueb:-,t.i ala vista de todos, que
el clero chileno caiiece en jeneral do

n ¿ritos reales í que su prestijio se

finda solo en los hábitos
'

tradicio

nales de respeto. qu*: la clase incul

ta tributa a. los representantes de la

relijion. Sin negar que se cuentan

en su seno sacerdotes tan virtuosos i

cenio los buenos padres de famall.t,
es «•: hecho que los mas son bajos

donde uno ve errores, pero no des*

mplanza.

to.i mas amados. Qué se imajinaron
losultramontanos'al provocarnos asi?
;Se imajinaron acaso* qrfe qué les tea
tlnamos miedo? ¿Se imajinaron que
nuestros correlijionarios'nos abando.
nanan? ¿Se imajinaron queeon-evan

jélica humillación les pondríamos la

mejilla derecha cuando nos hubieran
abofeteado la izquierda? Esto es lo

que yo creo. Alentados conladomes
tícacion de la prensa liberal, estpi
cierto de quedos difamadores epis
copales, después de cada provocación,
han quedado esperando de nuestra-

parte una baddeja de buñuelos ¡alta

jores.
El -gran pecado dé la La Lei es,.

de co:ai.gmenttj, el haberburlado.es
ws cán.iJas espectativas. En lugar
y&'.-iiejarse arrear hacia el corral de

jos mansos, el campeón radical su ha

presentado de frente a los difamado

res, i ai empezar el duelo, ha de3cu
bjerto qud et enemigo' tan tímido era
tii zorro cobarde disfrazados con piel
de tigre. .Como liabia de ace.ptar
de buen grado el clericalismo qne
se le arrancara su disfraz.

Kcsiiiiicn joS diarios mas destem»

piados, mas procaces i mas irreveren-

toda.-, bis otras secciones

i mutis ha-, otros diarios' b.i'n
'

conti

nuado en manos de los tiilá.nádores '',. jifACZf
*"-""•" '"" "*reveren

-M,,f. »-,
«-mle.un sido toda la vida

a contrata. Los señores Malte, Ba
rros Aranas, Reyes i otros egrejios
liberales han sido tratados con ma

yor irreverencia de la que acaso em

plean con el mas infeliz sacristán de

de parroquia; i nó hai ttlncllonarío

radical que no hayan sido d, amula

do, ni nombré radical que nó se Ha

ya puesto 'ea ludibrios, ni mi • r,.d.-

cal qué no se hayít terjiyeraa ni cu

empeño ostensible ha sido un» ciri-n

tar al' diario radical como habían a-

medrenlado antes de ahora a los

diarios 'liberales, yanqu*» no hai co.,..

que irrite más ,u Clericalismo que el'

ver que no impone miedo Oue no

se le anle, que n»> se le s¡¡a-, a.cc;

pero que se ie ruga b-c.¡te| que se

le tr.il». tle ¡gut:, .. .ginl. »;u *,*.; le

burle, eso no ¡o pe i-eii ja:. .rt-,.

En estas cii-.a-.a .c.u>, se presen

tó el diario radical a c-a^innif susar-

mas de cómbale, bes vcr'd.t, i. ;ue al

gunas veces las lia usado son harta

rudera, pero lia procedido asi por

qué lia tenido que aceptar el tjuelo
cn las condiciones» :t que* nuestros

adversarlos misnius nos ¡eaíi obliga-
'

do. Toda la sociedad chilena es, en!

efecto, testigo de que hemos sido I

provocados Si La. Loi ha sido en oca!

siones agresiva i destemplada, es por'
que de uuttiiii.iii" la piensa ultfttinon

Lamia mu. habla irritado ai»i.:,.iv¡o lo

do a los a los r. ...ubi -es ¡ ,, be, i„.ga
les t.e los radicales mas piouus, i no I

habia herido en lo mas vivo prola-j

.us díanos que la curia sostiene con

lo» dineros que colecta para las ne

cesidades del cinto. Es inútil, por
tanto, escomulgara La Lei si previa
incnlc no .«.< cs-eomulga a Et Fot*-

:*.;ii; di Cidtuno i La Uttion, por-
q.i ■.•mientras haya radicales en Chi1-

...
la prensa de nuestro partido a-

'■i» de igual a igual ais provo-
...cs de ia prensa «¡tramontana.

Dc^i.iiadá La Ici a f-ir.ua- caraetc

r-s varoniles, a desarrollar ia razón

i ■:-. personalitíad morai del hombre,
,i n accionar 'contra ias cobardías i

laa componen.: i -i de la po.irica, no

,...mpi¡na sil nusion si ño tuviera la

! va.cntia' necesaria para trabar la lu-

I cha en el terreno donde los agreso
res la sitúan.

Hai un solo medio, señores ul

tramontanos, un medio por exce

lencia de obtener la pan si queréis
que ntis moderemos, "moderaos;* si

queréis que os respetemos, respetad
nos; si queréis evitar la lucha con

nosotros, no nos agredáis; i si que-

reis entraren una lid noble, hidalga
i caballerosa, cancelad las contratas

,t los difamadores de oficio. Lo de

ntal' es majar en hierro frió.

VALENTÍN LETEUEK*

e)i escueto .moral \ t>-ijo el' respecte'!
niindo lá nurriioria dc nuestros muer,'
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CESffl.
proyecto de lei que dispone la fbr-

|ma en que se celebrará cl prime-
centenario de nuestra independencia'

El proyecto aludido esta relució

nado eon los intereses de la agrira[-
'tura i con gran. las obras de progre-

,

Habiéndose estraviado dos llaves, | so para el pais, que nos permi-

2 Llaves

el Domingo en la noche a la salida

del circo, se data una gratificación ¡i

quen' entregue
esas llaves; la una es

grande i ¡a otra de chapa de bomba.

Pueden acudir a esta imprenta.

CABRA IICERTA

En el rio, mas o menos enfrente

de lá casa del Sr. Albino Miranda,

hai una cabrá muerta; deber de la

policía es velar porque esto no suce

da jamas.

tiran un puesto preferente en el con

cierto del mundo.

CARNE HORTECÍltA

En Punta del Cobre los arriado-

res taimados de un buet, mas tai

mado aún, matsrcn a golpes a este

éltimo por qué ño quería andar.

Con cruel ensañamiento los car

niceros votáronle a pedradas las

dos astas al buei i cuando conocie

ron!que el animal estaba muerto pro

cedieron a carnearlo en lá calle pú

blica para
vender su carne en el

puesto
de Punta del Cobre |Qué fal

ta hacen por ahí
las autoridadesl

LA. ifESTE SEGRÍ

Lisboa, julio 26 de 1*04..—Se

sabe que vendrán
a establecerse en

Portugal ¡os frailes esptilsadoB en

Francia, dominicanos, capuchinos,

mercedarios, franciscanos i herma-nos

de la doctrina.

Con este motivo se ha levantando

una jenera1 oro'esta que es sosteni

da por la prensil liberal con una e-

nerjía estmordinaria.

(Cablegrama del < Ferracarrll >- de

Julio 27.)

VAPORES

«Aconcagua» Domingo 2 8 escala

Carrizal, Saatiago jueves i° dc Set?.

• Hnasco. Pizarro martes 30 Agot
t Carriíal. Saldrán a las 8*. A. M-

ios Gacni.:. i.-^MLi-es

I.os grandes .-..niaics que hoi ex-

istentespara la navegación son nueve

ib El canal de Suez, empezado
en 1856 i terminando cn 1K9Ó.

2.° lil. Canal de Cronstatlt i San

Petersburgo, empezado cn 1S77
i terminando en 1 890-.

3.0 El canal dc Corito, en-ioezan-

do en 1844 i terminando en 1S93.

■V* El canal de Manhesíe-r, termi

nando.en 1S94.

.5" El canal del emperador Gui

llermo, entre el Báltico i el Mar del

biorte, terminado en 1S95.
6d El canal Elwa i Trave, tam

bién entre el Báltico i en Mar d-ei

Norte, terminando en 1900.

7.° El canal Welland,, entre los

lago Erie i el lago Ontario.

8." Canal canadiense, entre los bi

g»s Hurón, i Superior.
9.° El canal de Estados .Unidos,

entra los lagos Hurón i Superior.

es de esperar que el éxito in ,-*, tri

unfal corónelos esfuerzos dieldi-ttia-

guido compatriota músico.

UK'.lURiClA

En la mina Bateas de Punta dol

Cobre se mató en la jaba un iutbüa,
don ib lias Miranda, se nos ha di

cho que esta desgracia ocurrió por

descuido dal maquinista; esto i»avéa

era hijo-de D°. Wencoelado Miraa»

da.

OTRI LiSSCRAStA

F.n la misma mina se mató, poe
un acto casual, el jovéa D." Segun
do Hurtador al mirar a un pique da

30 metros fué víctima de ua vértigq
que lo atrajo al avismo.

CIRCO EUROPEO

Ba llegado a esta localidad i dará

SU primera función el sábado i el do

mitigo habrá matine para las perso

nas que' no puedan asistir de noche.

Al decir de personas que lo han vis

to trabajar, su personal está com

puesto por
artistas notables.

IJ. HUMF.R CESTEKAlítO

£r público que la Comisión di

||»ttvstr¡a de la Cámara de.Scna.tJo

(t? lia presltbo su aprobación a 11.

MAS KESl'ETO

Hai jentes que se portan ¡npru-
dentes «n el agradable entreteni

miento del carrousel: conveniente se

ria mas respeto.
El empresarioes» pn hombre sano

en su intención, i como tal, a todo
el mundxi respeta; es justísimo, pues
sea respetado,

JB-NUKOSIDAD

El Empresario del carrousel dió-

para laa fiestas patrias, veinti i cin

co pesos,, lo cual es un motivo pa
ra que el público respete a esa en-

presa

Eli «CAUPOLICAN» F.N HILAN

La prensa de Milán anuncia que
en ei Otoño próximo, en ei Tean o

Lírico Internacional, de propiedad
del señor edictor Sonzogno, se can

tará por un magr.íiico cuadro de :

tistas, la opera
del muestro chileno

Kemijio .-\cc\ edo
» Caupoliean «

, que

hizo conocer en el Municipal antes

de su viaje a Europa. Como se ve,

nadie es profeta en su tierra, i el

intelijente maestro chileno ha encon

trado en Italia la protección que a

qui rio encontró..

Mus a'njjrumos úc este honor i

SOCIBDAB rA.VADSROS

Cítase a todos loa socios de esta
Corporación a una reunión qae tea_
drá lugar en la sala de sesiones 1

Domingo 28 de Agosto a las

A. M.—-El vicepresidente 9

CAKROblSEL

El Empresario de. ésta empresa

previene al público que no se hac«

responsable de cualquiera accidente

desgraciado que pie* ie- ocurrir ajea-
tas imprudentes qu-, al pretender
andar sin pagar, 'puede oenrriries.

A los padreo de f-milia recomen

damos cuiden a sus hijos
Debe subirce solo cuando el c*>

rrousel pare .durante e.l tiempo <4o

dos minutos.

Se previene que no s,í admitirá

jente tlivertida por tsasti en la bebí

da.—1:1 Empresario
"

¡OJO OJOl
La gran zapatería La Flor de Co

piapó situada en la Cabe Atacama <♦

sea La antigua Dalia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos pued;-n estrenar pa

ra las próximas tiestas patrias que ya
se acercan. La lejitima, entre las cla

ses linas, la famosa i renombrada

marca Feña,e\ mejor edrado que se

conoce hasta hoi por su durado*.

Teiigocalzadoparaniñit.is, desdedos

pesos para arriba igi::i».n»::ite para

niños, 1 botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo i-r.aa tino. Ca

lamorros para mineros p**v mayor í

menor i aprecio sin coue» t.neia, ven

do materiales para zapar. i».s, en la

torina que se quiera.

Compro pieles de l acuchillas, de

Cabía i de líueitre p. ...i:.a> losma»

altos precios.
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Raga anticipado
Por año $ io. oo

Por semestre S 5: 00

Por trismetre S i'i -50

Por un mes Sí. 00.

Número suelto o.
'

10,

AVISO \
Esta publicación se encarga de,

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ]a impresión de tarjetas
'

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a neis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

rusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

-cipal N°-203

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase ¡una gran bariedád de

totlos lejítimos. ¡cores,
Todo peso en mi negocio es li

bra de 46 decágramos.
También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, ai

frente tle la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

<x5

CVS
CJ

CCI

■*<«

~ 3.

Rojas y Compafiia
T1ERA AMARILLA

©frecen a sudistinguida clientela ¡

al público, su completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.

¡¡¡Él despacho de recetas se hace con

«oda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sm competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

¡m i de 1 a 4 p m. <

'

,

Es la mejor Hotíca en Copiapó,;
la que tiene mas cüente'ia.

Pilaría G. Uinojosa F,

Farmacéutico Químico.
Marzo 1 1 h. a.

-

>
* »

A MIS CUENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

a m¡ distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que espendo, a pre

cios equitativos, toda clase de ¡ico-

resi artículos de abarrotes.

Desde el jueves 1 1 del presentí

espenderé también leche pura, sin

descremar, de la hacienda dc* Nan-

oeo, a 10 centavos botella.

Catalina Cárnica.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta lecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera tle los otros puestos.

Virjinio Zúñiga

AVISO

Al púbüiío i a mi distinguida cli

entela que a ¡nbcasti dt- ne<»cio lian

llegado casimires binmos, bonitos i

baratos, ropa hecha, .franelas para

cl invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de sedaf sonibre-

S*-, de paño de todas ílást-s, nn in-

■I— V.
-1—> •a-i
CO I )

=3 <f

-es

<ZZ _)
**•— "

-c

rdS

CO

CTS

. BUEN NEGOCI®

Calle principal N". jos.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser-

ciclo.—Dominico Rojas.

1.:

Jad 1-: .■ni*: .

.anirie-

■sti, ppr

¡No hai quien pegue!
¡ :;r.:n rapateaia la Mor dc C-*

p¡t-,[.ú, Mi.uaJa tn la Dalia Azul acá

tía il*- r'-cil-.ir un inmenso surtido dt

ívj á<d. todas clases ijus tiiVozci)

[M'.cio iut.i.i J.e LoJa competencia
Calzado para mineros por mayor

i menor, calzado sobre 'medida de

cedas ciases con materiales de pri
mera clase, ver para convenserec

Amadeo ¿ie/;;zn,i.

vha ¡-ir.-j^r^ü'.-a üc

1 q-jir pi>¡-nai1is v:

.cr ;-*;;o ;::i hecho publico i i

¡'tircic bummisirar ií b-j-, rociado-;: médico,
medicina, diario e.-i dinero, honrar funeral es i la
¡ias hermosa dc i;ts bóveda*? de Gopiopó; a Ia

nuerte dc un socio, i prcvioacuéido dd IVíreo- -

orio, se d;i ti la familia huérfana de 50 a 75 pe
sos i ademas una custa dt 50 eema\ "•<, por ca

da socio.

I.a instabilidad dn la Institución está perfee-
lamcnLc ¿¿aramida por poseeruna buena prnpie
dad raiz en calle Yerbas .B^-nai, entre O'Hi-

ji';;ins i Atacama, de cuatr<>jnií pesos de valor,
nuis-b nv.-nf;.-i- i ademas fondds én dinero.

l'ucd?, piic¿. la Asociación ofrecer a los Obre

ros un h'yjpÁT honorable i serv"? en él con ci
misino s(>¡iV¡io empeño que lo haca una mridre

cari ños a. . .

Al h-j.ir-.Hde 'modo de pensar del infrascrito-
es la S.-'CIEDAI) UE INVADIDOS, por sus
antecédeles gloriosos ¡ su honorabilidad pre-

senté, la mas dif*na de ser protejída, por los sé-

res amantes cíe! progreso i admiradores dd

patriotismo.
I.05 sócros civiles gOzan de los' mjsmos privi-

lejías que los militares.

Por otros pormenores dirijirse aJ aue suscri** .

bc.cn esta imprenta!—RAFAEL OJiJVAKIiS
GARA i E. socio honorario.

MA-NIFESTACION
Mir.a de Cobre ."Josefina' en Ojanco Nuevo

SJ. L. Cipriano- Funcia c Ignacio Ugarte
por catorce barrase! primero i poe diez barras
el secundo a Usia decimos: que e» el mineral
de Ojancos Nuevo de este Departamento existe
■jirp.c^Go dt unos ochometrus mas o menos dé
minerales de cubre, cuyo último poseedor
fué W. Felicio Oyarce, recidente fuer» del De
partamento, cuya yeta corre de Sur a Norte al

parecer i sus demarcaciones son por el Sur ln
sierra dc su ubicación; por el Norte la huella
carretera de dicho mineral i mina Andacollo;
horicnte una quebrada i un cerro alto i por el
Naciente el llano i mina Chicharrón, -por tanto
aUsia feuplico se sirva concederme sobre dicha
veta una pe c "tenencia Ue dos hectáreas i con el
nombre d»; -Josefina--. Cipriano Funcia. Preseta-
do a ¡a una de la tarde hoi trer dc Agosto dé
mil novecientos c ja tro: :.ino:adu en el libro res

pectivo con cl niliiv.ro i-«a: ruciemos cuarenta i
cuatro. J. bai.- Copia;;,-.. A.u-bjst* cuatro de

mil novecientos cnatro. ¿aprésenlos interesados
el nombre uue tenia el picado. Ossa J. Ha¿.-

F.n Copiapó, Amonio dies de mil novecientos*

euatro, a las nueve de la m iñana notifiqué el

encardado de esia manjíesíacion i espuc- que
los pLticionaiños i^aaraban. »■! nombre que u.iia

el ricadj. No ñi:r, ). J . liilz C01-Í.1 ■;■-..: ,'-.0 :-,j

Ji-^-e. de n-.il n<:vccirntiis cuatro. RcjisibL-sc- j lu-'

b'i'iu^^e. ci>-:a. .S. H^;. i-r, conforme. Copiapó
,\^L>ato diez de ñnl n'i-.e;-ic-nto-í cuatro. Hernán

i), Vallejo N" i'. S.

-IfjO

UH RECIBIDO

os Bayos
» Caballeros

. Burros

» líaliaüois

1 MtHtus para sieFiibra

Benito' j?- ¿h arre*

I-nteresaa los Obreros
L^llnnorable SOCIEDAD DE 1NVALI

Di'S MU.IÍ'ARES I CIVILES de Uopiap*.
ft>fun sur. l.-ttatutos vijt-nt'-r. d.i .') í'-'s Obrcvo>

o ludubtn.iltb las mas amplias iaii'.idades a ta^i
persuya que desee incorporarse eu >u seno,tb^io
exije: tt'ücr .'.o doce a cuarenta años de tetad,

füiiLi'- en buena edud ■: (improbado con iiito.-v»**
t;*:-!-'»'>. Nn cxiic :i';is'-.*:in;i jxrsonal a jiib ;-.c-

sion-L-*-.. .'.; i.l -.tn'vjuai-ite e.-. pie-.ema.lo por un

sóci.-i que J.i.int su honorabilidad i-i aceptado i

!>e le comunica por una nota.

El derecho dp incorporación es de TRES

PESOS debiendo pagaren lo sucesivo UN

PES< J mensual hasta los quince años en cuyo

tKanpo JU L! I.A con' todas •

preri -■■,<aavas acor

dadas por kis Esiatut->s. Lo,-, hi}"»'-. de 1»>5 mit-

i^kre*- drl
"*

1 ¡,*o.ritn dc oetM.i f nn^ri-eía.

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos doceiu i a i peso bo

leba.—Roberto Rail.

CHANCHO

l*)esrle esta lecha vendo arrollados

snlütii-chus, chancho compuesto espe-

cialuvr.bie; toÜo ,i precios mui ba

rraos.

Acuda el público i se fonvence-

ii-.de la buena ciase i esquita coa

JiDleiitacion.—Jubo 5.

To.ucts S.'ríggi,:.!
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ACTUALIDAD i|u. ¡neusa, pues debe saber que su

palabra puede abrir-e los ojos i

despejarle el cerebro a muchos de

nuestros hombre» públicos. Una ra

zón de patriotismo le impone a us

ted el deber de no ser tan reserva

do.

—Bien está; hablaré, pero sin que
se sepa que soi yo. Vamos a ver

¿qué desea usted que le diga?.
cCree usted que la Alianza Liberal

se mantendrá largo tiempo en el Go

bierno.

—..VianzaLiberal ha dicho usted?

¡Déjeme reul La tal Alianza, mi a-

migo, no existe, sino en su mente.

Esto que nos gobierna ahora es un

misto indefinible que no se dileren

cia en naJa de! otro misto que se lia

mo coalición.

—Me partree que usted exajera.

REPORTAJE POLÍTICO
DE ACTUALIDAD

—De La Lei—

Aunque el persoraje a quien nos

riir.jimos ayer paia pedirle su opinión
sobre la situación política es deaque
líos que no se dejan abordar con

facilidad, tanto insistimos en nuestro

propósito que poco a poco, lograre
mos vencer la resistencia i obtener

las interesantl ,imas declaraci ones q'
ausentamos en seguida.
El señor N.,— -llamaremos así a

nuestro personaje, vive alejado de

la política, paro la conoce a fondo i

la sigue con interés por intermedio

de ía prensa i desús numerosas re-¡La Alianza tieneun programa en que

laciones que asiduamente concurren ¡ se consultan puntos de doctrina.

a sus elegantes salones.
—Es decir, se redactó i firmó un

El señor N. es liberal de firmes ¡programa, puro el cumplimiento ba

convicciones, i como tal ha figurado
:

quedado para la., kalendas griegas.
durante muchos años en la vida pú-

i Convénzase usted, mi amign —1 nu

Mea. Su talento, su ilustración i eLlo digo por listen que tiene mtieho

conocimiento qm- tiene en los parti.i valor i entereza para la lucha política
dos i de los hombres dan a sus opi- cenvénzase de que aquí se han con-

niones una autoridad incuestionable. ! cluido los hombes uc testudo. La co-

Cuando llegamos a visitarle eran bardía es la enfermedad que domi

na i nadie se atreve a nada.

—¿1 )e manera que usted ere: que

la actual situación no dura.'á:

—(}ué dure o no dure es igual,

porque si cae, lo que venga en se

guida será lo mismo. Se han pro

le da usted un gusto. Pase us ¡ puesto aquí hacer Gobiernos sin o-

posicion, contemporizando con to

dos, lo cual constituye el peor de

los desgobiernos.
—I ¿qué remedio cree usted que

tienen estos nial*:.*,:

—-El reme.i'o mas efic.iz qne ten

drían seria el de una dictadura 651»

tajee,. Después me hace decir usted gobernara con mano de fierro, ca.-,

ieí del día. El señor Nb se hallaba

en su escritorio leyendo la -Revista-

de Ambos Mundos, i lumando un

riquísimo habano.

—Señor, laivez le molestará a us

ted mí visita a esla hora?

tud i acomódese tn este sillón. b)e-

seuba conversar con usted.— I ¿qué
dice esa Lei, (jue ahora, está de dia

rio de Gobierno;

í'ues, precisamente, es la I.a

I.tt la que viene a visitara usted.

■¡Eso sí que nol No quiero repor

.as que yo nol-e dicho. ! ligando a ¡os bribones como lo me-

—Pero, señor, ccomo se im.ijina 1 recen.
'

usted que podiu yo confonnaime- - -I'ero ¿para que hablar de esos

con pasar un rato con usted sin to- estréneos que r.o habrán de pi odu-

mar- sus impresiones para los lecto- !cirse? Dentro de lo posible, ¿qué cree

tores del diario? ¡usted que se puede hacer;

—Le digo que no quiero reporta- .» —Le hablare con toda íranqueza.

jes. Si usted insiste me veré obliga 'Vo creo que h»s Ministros actuales,
<lo a no abrir la Loea. exelentes. personas i a quitnes con-

—

\'cro, señor, ¿que molestias pue eidero
mui bien inspirados, no han

dc ocasionarle a usted tm reportaje, comprendido bien ju papel elentro

si 110 publico s-.i nombre? Por oh a ; de la Alianza Liberal, 1 a ello se de-

parle, usted i.-itá obligado a decir lo be en. gran, ¡ :Irte el malestar que

lamentamos. Presciado del Presiden'

te Riesco, porque ya se sabe que ese

caballero no entiende de política,
ni quiere entenderla.
—¿Qué piensa usted que han de

bido hacer los Ministro para afianzar

la Alianza'

—-Voi a decírselo: Cuando el Ga

bínete se presento por primera vez

alienado, el Ministro del Interior

sefior Ballesteros debió asumir una

actitud nit'i diversa de la que asu

mió. En lugar de hablar de concilia

ción de solicitar indirectamente el

apoyo de ¡os partidos dc oposición,
debió lanzarles valientemente el guao,
te declarando que la Alianza Liberal

iba al Gobierno a incluir en favor

ue un programadestinadla reaccionar
resueltamente contrata política cleri
cal i desmoralizadora de los últimos

tiempos. En seguida, al terminar su

discurso, debió hacer indicación pa
ra que se acordara preferencia ea

primer lugar en la tabla al proyec
to de lei de instrucción primaria o-

biigarbi. i ai repetir ai-eba siguiente
su discurso en i 1 Cámara de Diputa
dos. debió hac.-r indicación para que
se acordara igual preferencia para

el proyecto de 1«¡ sot>re preceden
cia del matrimonio ei-.il al relijioso.
—*! ;hab¡ ¡asido posible sost-euer

una actitud tan resuella, con unama

y.:.:¡ 1 mdiscipii:i:uia como la de quo

disponía?
- -írs que para f-lio debió t-\ se

ñor b.illesteri.s disciplinar a la mayo

ría reuniendo a los mienbros mismos

de aquella i exijiendoles, con la au

toridad de su prestijio i de su pues

to su concurso incondicional. Nadie

habria podido negársele i, ea quin
ce días, haciendo uso, si era necesa

rio, de sesiones permanentes, las dos

leyes habrían quedado aprobadas i
la Alianza Liberal inamovible i lle

na de vigor i de apoyo entodo el

pais.
—I, administrativamente, ¿encuen

Lia usted que los Ministros han pro

cedido como convenía.

Han tenido, sin duda, buenas in

tenciones; pero nada mas, Ibárl; / es

el único que ha demostrado enerjía
de carácter i que ha dado la nota

mas digna de aplauso. El señorDa-'

ilesteros para cimentar t»n situación

c imprimirle el verdadero,! único rum»

b-> quo podia crear a la Alianza una
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base bien solida, debió esperar, sin

vacilar, a tobos los intendentes i go-

'bernadores clericales i montinos.

lil Ministro señor Bello debió re

ducir a lo indispensable el Presu

puesto del Culto i no desentenderse,
como lo ha hecho, de los vergonzo

sos aumento acordados por |aC.>n-,i
sion Mis'.n. ib Ministro», cié instruc

ción Púhlira debió remover a Kldos

-los clerical*-:, que (iesempeñan pnes-

tcs de influencia en la enseñanza

del Estado i ponerse de frente con

tra lo obra desqúicindara que vienen

haciendo el padre Mas i otros jesuí
tas en la instrucción pública. El Mi

nistro de (buena, que ha liedlo mu

chas cosas buenas no ba destruido

BÍ debilitado siquiera el predominio
clerical en la dirección d.-l Ejército;
i el Ministro de Obras Públicas ha

debido alejar de las oficinas de su

dependencia a ciertos elementos des

moralizados que hacen un daño enor

me a esa rama de la administración.
—

¿I no sería tiempo de hacer to

das(estas cosas?
—-Por supuesto que sería tiempo,

i estoi seguro de que si los señores

Ministros se resolvieran a tomar las

medidas que he indicado brevemen

te mui pronto podríamos ver que la

Alianza Liberal tomaba su verdade

ro carácter i el pais entraba por un

rumbo seguro de bienestar i de pro

greso'i del cual no habria intrigantes

políticos que pudieran apartarlo.
—Ya ve usted, señor cerno en

mui breves momentos me ha dado

usted datos interesantísimos para Za

Lei. Los publicaré mañana i espero

que las ail.-uá usted fielmente tepte-

du CÍb'is.

I nos despedimos del seflor, K

después de espresarle nuestros agrá
decimienlos.

CA l; l-A

La -Tarpu* del Circo Europeo, qne
hujcioiiará el sábado i domingo próxi
iv. ib es grande i buena i si a esto se

I agrega que la Compañía Cene pre.

cedida de buen nombre, le augura

mos buen resultado en sus traba

jos.

SS NICA

sirore-mo hcrtado

Este joven, trabajador de Bateas,

lio ha muerto como equivocadamen
te dijimos en nuestro número ante

rior; fué bajado a Copiapó mui nial

tratado por la caida que desgracia

damente sufrió.

ViESI \s PATRIAS

El S'. Administrador del Estable

cimiento Industrial, D". Pedro Escii

ba, se han impuesto la patriótica co-

misio'n de colectar fondos entre ei

numeroso personal de empleados i

operarios del Establecimiento qu<

dirije; reciba por esto nuestro calu

rosos aplausos.

Í'OKTKJO

Mui numeroso [fié el que acompa

ñó los restos del malogrado joven
Klias Miranda.

Así como jamas olvidará el Sr.

\\enceslado-Miranda el doloroso fa-

Hqciinientode.su hijo querido,- Elias

Miranda, tamppco . podrá olvidar la

gran manisfestacion de dolor que

tributaron al fallecido sus numero

sos amigos iel cuerpo de empleados
de la mina Bateas.

Esto nos está probando que lavir

tud no reconoce jenarquías, ide ahí

que, dado el buen carácter i nobles

prendas p ersonales del estinto, acu

dieran a rendirle tributo de dolor sus

patrones i compañeros de trabajo.

¡Paz en la tumba del virtuoso jo
ven!

ridiculizándolas en Plf. Aniego det
Pais'- Mui impíos soa-rofsin cuídalos

radicales; pero harta hoi no hemos
manisfestado ser capaces de inferir
tamaño ultraje a la piedad filial, ta

maña profanación a los espulcros
que guardan el sagrado depósito de
los que ya no existen. Ellos

... difa
man a los vivos; se" ceban con los
muertos1

LA I.UCHA POR LA CULTÜXA

(Pajina 241.)

Sería inoficioso citar otros casos de

ultrajes interidos por la prensa Ultra

montana a la memoria de nuestros

muertos. Por regla jeneral, cada j
cuando fallece un radical distingui

do, los oacetilleit.s s.'^i,-u*'os se ca

lían en C r»>ino : :» r. sin ent: j":.is.

br,n se ba pobibo r.otjre.u: pa/b-
culsridad: que los 'ultramontanos

son tanto mas fangrienlos -cuanto

mas santa i ejemplar ha sido la vi

da del finado. Recuerdo dos .casos

que manifiesta hasta donde llega la

impiedad de los difamadores ultra

montanos. Cuando talleció don Ra

món Allende Padin (1884,) doctor

igualmente distinguido por su cien

cia, por su patriotismo i por su filan

tropía, los 'diarios clericales de San

tiago se ocuparon durante semanas

i meses en ultrajar su memoria, sin

.p.lo alguno al dolor de la- viuda,

de bis huérfano-, i dt; los 'pobres

que habian quedado desampáralos;
cuando falleció don Felipe Santiago
Matta (1876,) esta impiedad se llevó.

n estreñios que horrorizan. Llevados

de la mano por su viuda, iban su.¡¡

hijos todas las semanas a visitar su

tumb.i.ien ella habi;m depositado
unas tiernas poesías que les habia

compuesto don Guillermo Matta

Pues bien, el presbítero '■•Cárter, hoi

vicario de T.irnpaca. penetró ilativa

mente en ¡a tumba, tomó copia de

las estrofas i en seguida las t.-arobió

so.-s \ n uo

Sueña la tórtola amante en s-a

nido de delicias mientras la rama

se mece acariciante; sueña la rosa

en la noche quieta, recibiendo loa

besos del relente; sueña el cielo en

tre parpadeos de estrellas, i la tierra
entre sollozos de .oridas i suspiros
de brisas; sueña la mente del pensa
dor i del filósofo, del materialista i

del idealista, del relijiso i del fscép-
tico; sueña el pensamiento cuando

los ojos se fijan en la luna que

pasa callada, en el . cielo qite cierne

su manto celeste, en el rumor de

la hoja estremecida o én el ritmo de

las aguas susurrantes; todo sueña

bajo el ala blanca del éxtasis o ba

jo ¡asombra del do|or:

La pena tiene también sus fascina

| ciones engañadoras que nacen de

su esperanza o de la resignación: I

por eso es que-la niña que contem

pla silenciosa el dulce declinar de la

tarde; que aspira- el aroma de las

flores antes que cierren su broche;
qu* tiene *en el -corazón una sonri

sa apasionada o. «n la .mente nn ide

al de rosa, sueñe, también con deli

cias intima i ternuras esquisitas. .

INS-IANTANLA

D." Manuel Ejldio Ballesteros,
Ministro del interior, iba el do

mingo por la calle del Estado, pen

sando en la conveniencia de guilloti
nar por medio de la cocaína, a cua

tro intendentes i tres gobenadores.
De repente un niño de gorra lacre

i el globitocn hilo le dijo a su mamá:

- ¡La bomba! ¡La bon\ba'
Ll ministro, recordando con asom

brosa rapidez de memoria io que
acaba de ocurrir al Ministro del In

terior de Rusia, emprendió veloz

carrera i solo se detuvo cuando di

visó a las 7.* compañia de bomberos-
'

que iba en marcha a su cuartel.

El chiquillo del globito la habia

divisado i con su grito de |La bombaf

asustó al •premier-'.
Alguien dice ,qne en el Congreso

ha! también chiquillos diablos resuel
ios 'a hacer pasar otro susto a don

Manuel- Ejidio.
/'■ El ¡rapa- cial l
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chacota ixnif;x.\

Se nos remite:

No puede darse otro nombre a

o que pasó el Domingo en la no-

he en el Carrousel que funciona en

■ste pueblo.
Diremos que dicho entretenimien

to atinjo una buena concurrencia

»arte de ella divirténdose en dicho

párate», otra parte gozando d--!. a.-»-

lecto que presentaba-
Pero a lo que se refiere el epf-

jrafe de este párrafo es que ya a

media del tiempo que funcionaba,
niños (enfin son niños) i mozos que

rian hacer destreza en jel arte de

andar de guerra pues cuando llega
ba el cobrador se lanzaban al suelo

hasta con la probabilidad de golpe
arse

El colmo de la chacota fué al fin,

que un grupo de mosos que se

se prrecian de_decentes, i a quienes
¡a policia no quizo hacerles nada

por no proceder mal con ellos ¡or

inaron un tumulto i bulla informal

pidiendo la yapa, cosa a que tuvo

.que dar el empresario pues ya te-

v

miarle destruyeran los caballitos, o

cochecitos.

Bueno sería que la policia cumpla
eon su deber|de resgaar-lar el or

den, no permitiendo tales escándalos

ciados o será que todo está apunto
de desmoronarse?

En fln,' Chocolate el negro del ca

rrousel, ha venido alienar esta vacar

te, digp'lo de las retretas, que a f bi

ta de pan buenas son las tortas.

RECTIT'ICACION

Un caballero cuya honorabilidad

nos consta se lia acercado a nuestra

oficina para manifestarnos que fuimos

engañados cuando se nos aseguró

que del buei muerto en la calle de

Punta del Cobre, se llevó al puesto

para ser espendida su carne.

Yo mismo, nos decía ese caballe

ro, he visto la carne de ese buei

charquiado i salada i los buesos vo

tados.

La carnicería en cuestión es de la

rasa de los S. S. Espoz, Aguirre i

O.

JAPÓN

-^-Sábese que hasta hoi el Japón
lleva gastados dos mil millones de

veris en la guerra i que no le es posi
ble seguir gastando en la misma es

cala.

XRKTRETA

Se nos -remite.— Las anunciadas

o las que por reglamento deben .ser

tocadas no lo han sido en e.-ta (los

Domingos. Sera que no tari santo

en el almanaque que haga el mila

gro, pues se está viendo que cuando

es el santo de algún alcalde amari-

llano (amarillo) hai retreta r también

combite después
Es cierto también que han falta

do tantos ya, que mas bien que de

jaran que se tocara cuando se pue

da; de veras desearía qué' el alcalde
fuera ahora, el alcalde qae le pasó
a ¡a sociedad una nota en que trató

con severidad la fracción activa de

dicha institución, pues no se compren

de qae el que está pitra hacer cum

plir los reglamentos, no haga cum

plir a una corporación (¡ue tiene o-

bligacion con el pueblo i que reci

be una subvención municipal se dirá

que los socios activos no son remu

nerados, pues entonces que los que
no se creen con Ia'obügacicn ante

dicha, se retiren i no estén malean

do una corporación simpática i útil

al pueblo.
Ahora preguntamos que es délos

I KrrCAVEK I)F. LOS IX.SECTO EL PAl'F.I.

Las personas que tengan que ha

cer empapelar habitaciones, harán

bien en pedir a los obreros encarga

dos ele este trabajo, que agreguen

una cierta cantidad de alumbre al

engrudo destinado parael colocaiv.ien

to.

D<* este modo se evitará lapropa

gacion ríe chinches, cienpiés i otras sa

•bandijas de igual c.acc.

Los encuadernadores debieran

también emplear, engrudo i cola con

alumbre a fin de evirar la invasión de

insecto en los libros.

Las autoridades sanitarias harían
1
abra de varón exigiendo la misma

precaución a los fabricantes de los

muebles.

TLEITO GANADO

El presidente honorario déla Aca

demia Amigos de la Ciencia Sr. Jyai>
S. Lois, ha ganado ante una de las

Cortes de Apelaciones de Santiago
un juicio que una beata le entabló

hace tres años por arrebatarle una

casa que su hermana le habia dejado
por escritura pública. La beata, ale

ccionada por frailes, conforme hus

meó que aquella señora estaba
'

.en

ferma de gravedad, la obligó a tes

tar ¡jara los frailes; pero nada pudo
ese testamento arrancado por la a

directores de entre los cuales hai menaza del purgatorio i la astucia

dos municipales, que no dicen esta! contra una escritura espontánea, por
fcoca esmiaoara recoinendarelcum-'la anal cedía a su hermano el silio

flin-riento -de sus debe
,
a tus asó-'1 i edificios de su propiedad, La tal

beata pretendida allí fundar una ca

pilla con su propio nombre e irse

a su cielo, pm-s así la habian persua
dido los frailes. Sallemos de buen

orijen que los clericales hii ierón-po
derosos empeños ame Jos ministros*

cusas esposas errin beatas, movida»

por sus confesores: toda ¡a chusma

clerical se movió sin tirito!

Ateneo C-p-iapirio

GRATl'l bl)

Profundamente conmovido doi las

mas espresivas gracias al Sr. Admi- ■

nistrador de la mina I ¡..teas, al cuec

po de empleados de ).¡ misma, a los

operarios i a'T.odas las personas que

tuvieron a bien acompañar a la últi

ma morada los restos de tni querida
hijo Elias Miranda.

IVericcsla.ia Miranda

hotic.v

Lea usted con at<-icioo lo qen

ofrece Rojas y C". en su botiel de

Tierra Amarilla, mientras tenga la

subvención de la Sociedad Indus

trial ble Atacama.

Como siempre queda a disposición
del público esta Oficina ele Farma

cia, (¡in: ibua una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

mo per su gran surtido! eu Iiepecí-
cos i Perfumería lina a r precios sio

competepc.a.
Su íarniaséutico, rejente de acred'-

tada-s boticas dei Sur > Norte de ¡a ■

República, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tale*

como: Agua Apeni.i a gránela diez:

centavos purgante, Obleas Antinue-

ráljicas fórmula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, 20 centavos lu media doce

na, La iijítima Pomada del ^Db'Puel-
ma caja cuarenira centaeos i muchas

otras i¡ue sería largo enumerar.

ROfAS I C".
""■"""

|OJO OJO I

La gran zapatería La Flor de Co

piapó .situada en la Calle Atacama n

sea La antigua Dalia Azul, acaba de'

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas fiestas patrias que ya
se'acercan. La lejitiina, entre las cla

ses finas, la. famosa i renombrada

marca Peña,t\ mejor calzado. que se

conoce hasta hoi por su duración.

Tengo calzado para militas, desde dos

pesos para
arriba igualmente para

-aiño-., 1 botines para hombre, desde

oualro -pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por. mayor i

menor i "aprecio sin, competencia, ven

do materiales para zapateros, en la

foma'-que se quiera. . ...

■ ».'.
_ j,.v le-.LC/.w
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PRECIOS OE SUSCRIPCIONES

Pago anticipada
Per aflo $ io

Por seme :tre $5,
I'or i.risn»»rre S -.*.

Por iinmes $ ;.

Niímero, suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga
toda cla:,e .!** trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

'SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con 1: e.cha actividad.

Se g-arúr.riza el vigoroso buen

gusto i tky;anc¡a.
Precios sin competencia Calle prin

cipa! N0-iO3

00

00

50

00

10

de

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de

todos lejítimos. icores,
'1 odo peso en mi negocio es li

bra de 40 decigramos.
laminen -se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

E

C_5

03

-2?
"■•*— ?\
to u

I.i mure) a y.rf^i
i ri. »*r;> que p,. ,,,-..!,..

■

»--ru 'ría ht»cfi»> ri.jt, !,-.■»
!»U!:c¡C :>liminifc!nir i -,-j

■at,.'. im, diario ci» <'in-*¡..
:-, herniosa tic la.-» •',,-, r

.» nr- dc un s<V.»>. i s.u- ,

-i'-, i' At. a U fc---¡i»-i •„.,
■ 1 luienin's una cis:**. dc

io.

< ■■

ll -i" ,.,*, n.,blc Srnlt.
Un «poi»-» CT1 i„¿,

put

■»u. i«,¡ri.),». máj;,.
'(•». iii.-mir f.jneíaics i 1»
. *'.r.i , rlc* Gnpiop¿; a |a
[,*■ i'.-j, uci-dr, del I)¡¡-<.c.

-ic -r. .-. 7-, ,lc.
on:—: i.ur ta.

i .■■■-

iMstiiNlidjd <ie !> I» ..li'.ucion (*tá perito
iiuiiciite líaratitida r*r r-icrunn boeni propie
ri;».! r.1,1 cn elle Vcrl.j. !!„-„•,.,. cmrc OH¡.
liKins 1 Aaiama, dt etnrro rail vcm dc valor .-

mas .. menos. 1 tdema. (crrd'-i, eu diaero
»-i:<»dc. |.uej. la Am :a..ion ofrecer a ios Obre

ro-, un I.oifar honorable 1 servir en él con et
, i.isi»». solíalo imperto que lo hace» una madre
( annosa.

.-*. I liun.iide modo Je pensar drl infra^rita .

esl:.. SOCIKr.Al) III. 1 N'VALIDOS. por sus^
;.i.'.---.-.l(.-:itc- Binnofoi i „u honorabilidad pre-

; ^*-oo . la inao <f.>,-na de ser protejida por los s¿-
I res .mames del proceso i admiradores dd
|pa-»ií,.i m;

| I.os s-'.K.jcivileí jtotan de los mismos privi-
j l.-ji.,-» qw- los militares.

I'"» .--.ios pormenores dirijirse al que suscrí-
bren ■ :,:a imprenta- -RAFAEL OLIVARE*
i .0. 1\A í >.. .*5cio honorario.

Roías y Compañía
f1ERA AMARILLA

©frecen a sudistinguida clientela i

al público, mí completo surtido de

Perfumería, Específicosy Drogas.

¡;- Eí dc.spai.bo de recetas se hace con

toda prolijidad i exactitud.

Atención esmerada.—Precios ba

jos i sin competencia.
Consultas por el Doctor E. Cas-

tros Z los miércoles i sábado de 9 a

rn i de 1 a 4 p m,

Es la iTurjur Uotica en Copiapó;
la que líese mas clientela.

Maria C. Ilirtojirsa Fe

F'bmnaceutico Ouimico.

Maiv.o 1 e b. a.

A Ml.s CLILXTI-'.S

T.-n-go la -.uistnccion di* ruuinciar

a tm <:i.-iingi.,-!a clb-i;U-la i al públi
co «n jt-.i.-rri!. <*ui- *:-¡>*-ndn, a pi'-

uo*. equitaln-is, toda clase de lico

res i articuKi-.de abarrotes.

Desde el ¡m \ es ; 1 del presente

espenderé tiunbien leche pqra, sin

descremar, <i,- la hacienda dc Nan-

oeo, a 1 o c>:ntavos botella.

C a ¡a lina ( ¡a rn ti 'a .

OJO AL AVISO

A ifiis lavoresedore», Carne de

primera clase de bueyes invernados

tn «i Huasco desde- esta fecha ten

go cn mis puestos,' precios iguales
a (.nalesquicia de los. otros puestos.

Fir¡in ia . /.¡r ti io, i

AVISO .

Al ¡bíblico i a mi distinguida cli

entela qm: <t nu casa ib* iicg. ..rio b.tn

'.legado casimires bu.rn.,s, b.»;::tos i

burritos, ropa hi .-ha, Irruir!.,;*, , p;)--,i

el 111 . iciMn, ciI.'-kío, r¡i.i¡!'.»!., ilo ,0,-

J..im !».. ;.aiíi.'*¡.is bi- .*,.» '. •

. i',-,¡.r.

ras ac liado <»".- todas c .ee< s, 11.1 ;n-

<<3

"cj

cn

ce

BUEN" NEGOCIO

Calle principal A'°. jop.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Ooriiin .- ti lia -as .

¡No hai quien pegue!!

La gran zapaleaia la flor de Co

piapó, situada en la Dalia Arul acá

ba de recibir un inmenso surtido de

calzado de todas clases que ofrezco

a precio fuera de toda competencia
Calzado para mineros por mayor

i menor, calzado sobre medida dt

todas clases con materiales de pri
mera clase, ver para convenserce.

Amadeo Retncan.

Interesaa los, Obreros
l.u H..noi-;iblc socn.uAD m-: invau-

[¡OS MILITARÍAS I ( 1Y11.KS flt (o|»i¡i|)6
:¡",p--.\ mí> Kü&tutns viifntt-s. d.*i ri l-^s 1 >b;ir:o-.

u ]ni]ij>tn:-iltp l.ls inasi4i*»n'¡.^ f.'HÜíiaitirr- a-.t i-.l.i

pti-'T-t.! quf tk;-t*c in('f:i",5.i-.;r.-it' >.a e lí s*.mio, s"I<i

i'Mjtb ten- r ¿r tiu<:c .1 .'i:;iri:ni.i 11'n.b tic tJ.-.tl

l'ütar cn Liu;-ivi y,\\utl e..'.-^ir.^i.H:* c-.n into-inib

ív-iieo. Nn t';:|i .:■ -i -.**'-.' . .»'; ■,'(•;': -'ii.-il u -vu? st"

bbi n... Si c! -julicit-iii-tf.- í*- ('¡-.'---iíIíkío por un

-..n i..* x\w. -.ihiaw -.-sxi Ihmioí. ''|ih);í'J i-b eict'pt¿t!-.i i

<*,t: ¡c M'JI'j.ri'M per U'-V.l »)'K:i.

; '.! •''Ti--l1k) íif'ii'i..c'iiii'i.i it-n ts dt 'l"f\7".^

I^SilSil.hii'bb y.'-,*; cn ln mj.vivh L'N

r'l '.'-O tíE.iv..!-.* íi.s- ;.: ií'.*» il'lifi* •- él-\*-. cu ri;v-ti

!:■-■ .-d-.'-
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'

;''
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; MAKirESTACTON'
Mi.-.a •.(; ( nbie -JosTrirüi en Ujauco Nuevo

IV04

S.J. L. Cipnana. Funcia c Ignacio Ufarte
y.n, rr.iorct barr-iscl primero i por diet barras
l! nuncio ^ l sia decinns: qut ch el mineral
.ir.- víj«prf.s Nuevo dc este I)epp.namtmto existe
un |jic;oí» de uno¿ ochomttroi mas o ménosde
r.iiiit-rüles dc cobre, tuvo úliimo poseedor
tué V: Fclictu Oyarce. recideate fuera del Dc
partai.icnto. cuya veía corre dc Sur a Norte al
p;irecer¡ sus demarcaciones son por cl Sur la
iierra ue tu uL'K^cüm; p;,r cl S<-.v-.e la huella.
t.rrcrciJ. de dicho minera] i mina Andacollo;
horitnte '-ira quebrada i un cerro alto i por el
N ^itrn:e el üa!:*» i mina Chicharrón, -por tanta
lí L sia ? ;pli*. ;e -;\va. concederme sobre dicha
vvta tina ;if it ir'.^ij ¿c 1\lOS hcct;>.rei¡.s i cor. el
:-...jiiihr*: cíe Jt> •■ina-. Cipriano J'imcia. l'rescta-
do j. la unt dt- la I.irdt hoi trer dc A^osio de
mil ncvt;ifiiíf-> cr:^;;(1; ianntadoen cl libro res-

pci-fvo con cl -i'J:;¡cr'» c-uah<i."Ít'nL'^ cu;irentai
cuatro. J. tíaz.- ' ojiiapó. .\g->-i-. cuatro de
mil novenrntofc cjatin. Espresen !os interesados
cl nombra ijuc tenia el picado. o,sa J. Bai.-

tn íiopiap'í. Ajeólo dies de mil uu\ccicutos
r-.i;ro. i Ip.s nueve dc la mañana notifiqué el

c,i..:ari,ai.l»u -'.<¿ c»tu njanifestacion i espuso: que
'.. pLliciunartO!) Ík;í'.ari:ban ci n.im¡;iv ^uc tenia
-

picado. No tirii.^. J . Bat Copiapó, Agosto
dk-á de mi novccici: ;í c—i:ro. 'ícjistrese i »fth

,i'njt:ese. 1 )ms:i. ¿. Bu*. Es conforma. Copiapo-
VieJ-u ci - dc r.ii» noVccitntos bj^ii'j, Hernán

'

1. \ailvo N' l\ i».

HK RECIBIDO

Fréjoles Hijos
> Caballeros

* Huiros

» Hallailois

< Monos para siembra

B;nit» 2.0 Aiirmi.

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DK UVA.

A 9 pes.is docena i a 1 peso bo

■sella. — A'al.-rta Retí.

CHANCHO

Desde esta íccba vendo arrollados

salchichas, chancho compuesto espe

cialmente; tt-üo a precios,mui ba

ratos.

Acuda el publicó i se convenet-

rá de la buei a clase iesr[uUita con

dimcBtaciüii.-—-J-.iiio 5-

7e»;;.',-nr *V ."';'it¡
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fCntre£0 al público algunos de los

srt)culo»'H»ir<4éWñ»9s atrás he dado

3 la •aetamva *n dcfeliSa de la emíe-

pUfi^a i islo^ira' cau:-* liberal.

\o hr-«ine-ui<*> fn esta obra los

«studios de deíeeho administrativo,

Ot los tic -ciencias eomemporámas (so

ciolojía, anwepolctjia, transformismo,

etc.); i de las itfCftutd políticos, solo

ge encontrarán aquí los de lucha

contra ia.reaccicm ultramontana.

Su» este libro predo'miiian los ar

tículos pedagójicos, no
esftanto po¿

¡a espe-MsrtpretWectíion ote'mi' espíri

tu; es prtecipalmónuií-pWljüe los *'a-

-pública por parte-de
los la'dvérsarios

¿je han diíijIWeon singulai* insisten

cia contra este reducto de i* alianza

¿el Estado.-
'••■ -

' '

-

Van aquí entremezclados discur

sos, coMeM*ciás, cartas, artículos

de diarios i estudios de revista, sin

(espeto alguno nial órdt-n lójico ni

prden cronblójico.
■"' Falto de tiem

po para
formar tda piezas tan hete-

roitnaas un plan sistefnatico, laspu-

felico mas o menos en la forma de

tasual hacinamiento que tenia entre

■piis papeles.
Esto no s¡gnífica'<cl&e la presente

miscelánea carezca -de-una idea. t>el

principio ar fin'b todas-
lá* piezas e'ii

«lia contenidas, a pésá-h dé sü variada

paturaleza, a pesar delas-üifüreflciai7

o i delñérito literario

Vivimos en una época estrada.

Kl liberalismo, que se ba difundido

como d'ictrina hasta imponerse a sus

adversarlos, se ha debilitado como

fuei'/a política. Antes, cuando era in<

tíos grandes, era mas fuerte porque

tenia mas cohesión i gozaba dc: ma

yor popularidad. Moi, cuando todo

Chile es liberal, esle partido no tiem

pdeSlo porque, haciendo profesio:
de libre-cambio, se muestra insensi

ble a las necesidades populares; 11

tiene tampoco la fuerza que le corre*

pondé poique, haciendo profesión
de independencia, siembra eníre sus

prosélitos el espíritu de indisiplina.
De cierto, ésta no es una época de

.decadencia liberal; pero es una épo
ca de anarquía liberal.

Este desconcierto, que política
mente se traduce en

ración, én zancadillas i dgslealtades,
ha hecho cundir el desaliento en las

filas liberales. Aun cuando todo la

República aclama al liberalismo en

la prensa, en los iibros, en las asam

bleas, er ,as elecciones, él se mues

tra cada .lia mas impotente para go

bernar. Salvo raras excepciones,
sus hombres llegan al gobierno ha

ciendo declaraciones lastimosas de

invalidez i de impotencia. Son obn:

ros que se manifiestan fatigados an

tes del trabajo, son. luchadores .que

se declaran vencidos antes de la lu

cha. Por su apocamiento, por sus de-

debilidades, por sus cobardías parecen
hombres faltos de carácter viril. Kl

partido ha crecido; pero en la mis

ma proporción sus adeptos se han

empequeñecido.
Hé ahí el mal cicla situación; hé

ahí el peligro del porvenir: sin que el

espíritu público r-e baya clericaldado,
-,bi que el ideal libeíai se haya age

ralo, - 1 lií,erai¡:..iio está espucsto-'klc jénero i dewento nterarro, están

¿rijidas a un -solo*píbpósito:
'

el ue

p01 ia flaqueza d<e sus .adeptos, a ser

(Srffenta? i d<?fc»der la cultura l¡6cra

ge la tfefWMÜa contra laí irtesf de

«na reaccieih- lilas peligriJSa por sir

¡ludada que por su fuerita.

Si en ocasiona descaigo* golpes

(«ias o menos rudos sobre liberales i

Radicales, nadie tomará mis palabras

(¡orno ataques*de un adversario yuc

pítenla aiu>üí£* sifio como advertén-

tias d-s uh corréiliionatío que deáe'a

^confortar 8*"Suá"aitflgos ^6ra ías I

ideales, era tan gi*ande el abismo 4*0

separación, que el tumor a un trastor

no jeneral h.iria perpetuarle el gobi
erno del liberausliio. Mas, desde <j'u<»
se ha vestido con la capa de colore»"

rojos, se ha empezado a ieneráligar

la opinión de que es mas
-

o
■ menoi

incinérente que el Gobierno cohtí

nu. -dirijido por. la Alianza vuelve*

a majio de u: Coalición. Ya san

poeos los liberales' qn*
'

tíistingüeiÉÍ
.1 los amigos de los adversarios, V

s"cín miicii'os los que hacen fuegos coa1
tras .sus propio*? aliados.' Mientras eK

enemigo se acerca a dar el asalto

con sus huestes diciplinadas, el libe*

laiismo semeja 1:11 grande ejército-**
quien se va a sorprender vivaquean»
uo a la desbandaba.

"

Aute semejante desconcierto;' ra»

falwdecoope-
kíí parecido oportuno patentizar-una*
vez mas- ios verdaderos desigtiiós dü1
la reacción, liando a conocer ¡O*

principios liberales que he dcíi-ndido
como moldado Uc la causa radical,

pur el minino hecho pongo dfevmáki*

ucsi.i los puntos qutf el üílr-t'affttSnia-

insirió lia combatirlo, i I&go vé)-')jM^
110 sena tan tnoccnt'e-'cortó dtF&ilf/tk
ne un -cambió político 'qúe.l^€»sVcé#
-sigo

ia restauración a ár'nflt' <}f W»

l:.„i.*-*.:ia aoores. -M .'^*'

1.15 instituciones deür matrimonió*
.

civn, del rejistro civil' tlél éémento-

i'io laico, del Instituto* Vcd'agíijfttijla''
L."uiVcji»id!iü ISatibnal, toda: ti enae--

lianza pui-mca, eli uuapalaDi^, lá edr ,

tiiFa liberal dc ía nación -qucdftíán'
en peligro imnineiitc dc muerte.'Ata

cauas una a una las conquista:» e in*

litaciones liberales de la República,
es indispensable uua obta u<-. conjuri
Lo para apreciar la trasce"hdencia de

1.1 reacción qut nos amenaza.

Lo ueci.-írt>: nóme siento halaga-
■do absolutamente' fboil la esperanza
id.- vjue ia a'ctuut jíétttracion de ele?

suplantado ante:: de haber Cumplido
su tarea, aun antes de haber afianza

do sus conquistas. Impasible como kt
rfitlestra ante la audacia de sus ad

versarios i ia pusilanimidad
- de sus

prosélitos, en reálidaíTestá laWando^

su propio descrédito como- partido-

gobernante^ pues los gobiernos solo

sirven para gobernar, i si no gobier
nan, no sirven para nada. . ■'.• ■

'

.

Nunca fué mayor el peligro dé u-

mhísUlchaí'derdtiberTlle iípolí-lna reacción. Cuando el partido con

'.serrador mantenía puros sus antiguos

iieA%)s».di¡v«ivos-,cobrJ''-IíiÍm5l

í4*Júcha..íos--libetale^qÚ^ÍÜSííiín
vxákadovd los eorreHjionarjos qu*f¿
sin sostener bandera dé coloresma¿

rojos. soIo-kc distinguen poique la
rdeñenden eii fodás circurístáíicias, no
necesitan mas iuz para proc-drr m«

jbr: lo que necesitan, és mas carác

ter; i esta cualidad no la a'd^iu'ere
lívcn'do libros cl que no la ha adqui-'
rielo por obr» de la educación social

al contacto con Ías (li!icnbrid'»3" de

la vwía, .

•

, . .O..Ü.-/U3 ta. nr'.: 'ae oe:.e*.^:-e ::e
-

r:f)
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Fn cambio, tengo-fe en que la ju
ventud liberal se sentir^ reconforta

da con la lectura de estas pajinas

par% defender la cultura de laRepú
blica. Aun cuando no escasean entre

los políticos decadente los sembra

dores de cizaña; de desconfianza í,

sobre tocio, de miedo i de egoismo

bajo ei nombre depi-udencia, veo ya

surjir una pléyade de jov.nes valero

sos, abnegados, unidos para el bien,

tjjcipünados para la lucha. En ellos

confio, a ellos me dirijo.

Aunque entodos ¡osarlículos de es

ta obra hai algún fondo de estudio

i eje doctrina, no desconozco que la

espresion se resiente amenudo, por

pu tono agresivo, del calor que me

pitaba al escribirlos. Particularmen

te a los lectores estranjeros que ao

«pnoücan la índole de nuestras luchas

políticas, les van a repugnar las pa

labras hirientes de indignación que

en ocasiones empleo i que no res

ponden a la serenidad de ánimo con

que ellos han de leer un libro que

trata du asuntos estraños. Es es

te un defecto punto menos que ine

vitable. Las piezas que siguien, co-

190 que no son por lo jeneral estu

dios de gabinete, como que son ar

tículos .de gplémica, se deben apre-

c\qf % -^ luz de las circunstancias en

qnf,!ueron publicadas.
{.os iracundos, i calumniosos ata

"Los obreros; el comercio, los in

dustrialesmineras, los agriéultores, i

especialmente la juventud intelijente
de provincia, debe cooperar a la

gran obra de La Lei, por exijirlo
así el porvenir de esta nación tan

noble por su civismo, tan intelijente
por sus industrias i tan rica por los

territorios que conquistó con su he

roísmo; pero, al mismo tiempo, tan

desgraciada por sus malas adminis

traciones.

F1ESFAS PATRIAS
.

Don Carlos Donoso i don José
Santos Fernández, administrador i

cajero respectivamente, de la mina

Bateas, -han desempeñado con pa

triótico empeño i éxito la comisión

de recojer fondos, eu la ya espresa

da mina,, para la celebración de las

fiestas patrias.
Interpretando el sentimiento pú

blico damos a esos caballeros nues

tros mas sinceros agradecimientos.

A LOS AGKlCl-LTORr.S V AL COMERCIO

A la císa de comercio del señor

Carlos Campbell ha llegado una

gran partida de esquisitas aceitunas

que se venden mui baratas; así mis

mo ha recibido esta acreditada casa

REV ATS DK TKKKt.S-tiS

Están listos los pianos de ios

terrenos que se rematarán en el Seno

de lá Ultima Esperanza; se remata
rán 346 mil hectáreas i se cree que

producirán mas de cuatro millones

de pesos.

ENTRAMAS DE APtAKA

Las aduanas de la República re*

candaron en Julio último:

I'or esportacion 3.599.49b pesos
Por importación i-.j187.j40 >

.9*7.038

- • 6*544.57*
recaudados igual fcpoea

semillas de cebolia de 1.111: bv.cna

<y-}££ que sis* inmutarme he sufrido ¡clase. Con que, a comprar, señores,

a^C^rte del. clericalismo durante bueno i barato.

•|^l)te aftas, no justificarían, en ver-

1g*á, fl que jq usara un lenguaje des

templado. Pero en los casos de aji
tacion publica, el escritor político és

poco leído i ejerce débil influencia

si eon el vigor de su palabra no se

poye ojtensiblemente en el grado
•Je caloren que se encuentran los á-

nimijjj Jijzgados así, los artículos

df.psta obra no parecerán dictados

jjor yia exaltación desmedida.

Santiago, Octubre de 1895,

contra

Pesos

en 1903.

La disminución ea las rentas pro
viene de la menor esportancia de

salitre i de la fait-* de despachos ea
Valparaíso iTalcahuano a oonsecuen
cia de los temporales -de Julio i A-

gosto, ambos item serán repuesto

pue? 'a esportacion de salitre tiene

que llegar a eS. 800,000 quinta
les en el año i en las aduanas se tra

baja ahora con gran empeño en el

despacho de mercaderías afectas a

derechos

En los primeros siete meses del

presente año la» aduanas de la Re

pública percibieron p*ar*le«:cUos de
internación i esportacion la suma

4: .'137,134 pesos, i ea igual- peno-
do del aSo 1903 fue de

39.S00.341 pesos.

Se nos informa que en Ojancos,

¡en la mina San Ramón, se han al-

. canzado bronces amarillos de buena

lei, al ser esto efectivo felicitamos al

senorjosé Ramón Araya dueño de

la espresada tacna minera.

CRÓNICA

\.K leí

Esta enérjica publicación, órgano
-del partido radical, ha resuelto, aten
ta a sus principios i nobles fines,
abrir benéfica campaña en bien de

ías provincias tan indolentemente

abandonadas por el
•

Gobierno Cen

Iral dé la República.

Aplaudimos al colega, i en cuan

to esté de nuestra parte, lo se

cundaremos a. fin de hacer .práctica

DOS.V HA.M I.I.1 ALVAREZ

Esta apreciable señora, oriunda de

Copiapó, falleció en Caldera el viér-

nes 26 a las 5 \ de la mañana; mue

re a los 70 ños de edad. Damos a

su familia nuestro mas sentido pésa
me.

VAfOKLs

Del Norte —«Aconcagua» ■ Lunes

29, escala
Carrital. Pizarromié-rcoles

31, » Carrizal. Santiago, Jueves
1°. » Huasco.

Saldrán a las %\. A. M.

l.riIRKA RISO JAfSVESA

En este momento llegan despa
chos de Londres comunicando que

ayer inició Oyaina un nuevo ataque
a Port Arthur. Combátese con ver

dadera furia de ambos lados, siendo
inmensas las pérdidas de ios japone
ses i no menores, en proporción la

de los rusos.

El Mariscal Oyaina pidió ayer cn
la tarde, mn armisticio con el objeto
de enterrar a- las nubes de muertos;

pero el jefe de la plaza Sstoessel

no accedió continuando combate

toda la noche i sigue^hbi.
Se comprende la negativa de i los

rusos al .11 nuncio, pues con esto

Jos japoneses podrían conservar po
siciones que aun no pueden obte

ner.

No-llegan mas detalles.

COMBUSTIBLE

Avisan de Itaiia,que lacomision

naval italiana en Spezia ha dcscu-

su obra que la estimamos de verda- I bierto un nuevo combustible que

dera rejeneracion. En la sección cor- reemplazará con ventaja al carbón

respondiente insertamos un aviso ; en los barcos de guerra.,

qwe al respecto se nos ha enviado. I —

CIRCO Kl-Ri-UtBO

Hoi sábado trabajará esta Com

pañía por primera ves entre noso-

■

tros; según se anuncia cn sus pro-
1 gramas dará mañana matine para
las personas que no. puedan--a$»ti»

I dé noch*.
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Eír-AfACAMA -

N».-

Como lo hemos dicho la Compa
lla ha trabajado con brillante éxito

eft otras partes.
'

l.o que, a no dudarlo, llamará

mucho la atención es la habilidad de

un guanaco que, en corto tiempo,
ha sido mui bien enseñado por el di

rector de la Empresa, señor Ramón

del Canto.

HIENA l.K. CI«N

Señor Cronista i

i A un señor que en el carrousel,

i en la noche del Domingo, trato a

toda costa pagar lo menos posible
se le mandó el Lunes, casi de ma

drugada, una tarjeta i con letras bien

grandes.
- Permanente • a fin de*que

pudiera andar libremente i sin pa

gar, se comprende. Parece Sr. E

¡licor que esto es una lección tan du

ra, comodecirle a uno no sea bd.tan

poco delicado Si es esto efectivo, el

-empresario lo haría a fin de que io

dejaran en libertad para poder co

brar a los demás asistentes.

SOLICITADA

Ciases dt Derecho.—■

* En una local público de éste se es

• ti dando clase de derecho según cl

sistema concéntrico.—Que no en-

señe mas que esto, estara bien, pues
si enseña comercio, pesquería, agri
cultura i milicia, andará mal i puede
sacar mui malos alumnos i pasar ma

los ratos. Me estrada que no figure
-en la lista de los profesionales que
-

(tagan pateóte
a la municipalidad.

Repórter X.

ALUMBRADO ÍUSLICO

. Actualmente estamos gozando de

-ua alumbrado el mas barato imaji
nable, me refiero a que hai luna; pe
ro el alumbrado municipal, para las

noches oscuras deja algo i a veces

mucho que desear, apesar de tener

alumbrado a gasolina. Supongo que

esto sea debido a que no se sabe

emplear; pero como en todas partes
dá eso buen resultado conveniente

sería se pusiera en eso mucha aten

ción a nu de que prestara mas úti

les servicios.
—Repórter lúe.

ÍETICION AL EMprn-rtSAMO DKL ffiíOUSIÍl.

Según comentarios i caicuios que

se hacen en el público, parece stir

exesivo el precio qu<: se cobra por
cada tanda en el carrucel.—No se

rla justo Sr. Empresario, que el

precio que cobre, sea solo alo mas

diez centavos?

Si Lbl. accediera a esta petición
ertauo* que le agradecerán mucho i

lo* asistente!' a su aparato.— Otra I

fieticion es que proceda a sacar lasi

■»>igas que sobresalen del aparato,

pues con cllos'puede hasta matar a

un niño.

Traslado a Ld. i a la policía.
Reporte r economía

,
roi.i iica

Se dice que la situación política
es delicadísima i se habla de la rup

tura de la alianza.

El combé de la alianza

acordó allanar ias dificultades en la

elección de Pinto i mantener en todo

caso la alianza. Dc todo lo acordado

se levantó un acta.

EMPLEOMANÍA

ElDiario Ilustrado deja constan
cia de que los liberales democráticos

siguien siempre su rumbo hacia los

empeos fiscales, no teniendo ctra am

bicion sea que gobierne en Coali

ción o en Alianza.

EDECANES

Se envió al congreso el proyecto

que fija cuatro edecanes para el con

greso, comandantes o mayores; cua

tro para el Presidente de la Repú
blica, i tres para ei ministro de la

Guerra, mayores o capitanes.

wm

En favor de las provincias
pcstle <I i°, de Setiembre ti diario L:i i_c¡

rt'c' -Siauia^'o. ap;trece comoOR( ¡ANO DE [ OS

IXTÜRKSANTES DÉLAS I'KOVINCias.
El -ib;iní'onu en 'l110 ést**1*» se hallan dc j-ar;, »

¿e

los Poderes Públicos el deseo que me han m:i.

infestado muchos lectores de que La Lei tome

lá defensa de esos intereses, me han inducido a

dar al diario este nuevo rumbo.

Para servir con eficacia ese propósito. La Lei

dispondrá de corresponsales especiales en todas

las ciudades mas importantes del pais, ¡.prestan*.
acojida cn sus columnas, a toda queja, informa
ción, solicitud o denuncio que se le remita desde

las provincias por persona autorizada,

Santiago, Agosto de 1004.

Eduardo PliillipH,
Di»ec«"PÜc -La Lei.»

Las condiciones para suscribirse a Ld Leí, son

las si^t/ientcs:
I'or 1 afio, derecho a la prima
del Almaquc. S 12.00

I'or 6 meses. S 6;oo

I'or 3 meses. S 3-5°

Vor 1 mes $ '--o

La corresponder.cia debe fdirijirse al Dircctt r.

Aceitunas del Huasco

SEMILLAS DE CEBOLLAS

NUEVA COSECHA

1 Reden llegadas
Y VENDE POR MAYOR

Y MENOR

Carlos Campbell.

Aposto 1 y ha.

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera* clase de bueyes invernados

en el Huasco desde csta fecha ten-

•^'o en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera dc ¡os otros puestos.

Firpinio Zitñiga

Hotíca
"

.
Lea usted con atención lo qec

ofrece liojas y»Ca..-en su botici
_

de

1 ¡erra Amarilla, mientras .tenga lk

subvención de la Sociedad Indus

trial de Atacama.

Como siempre -queda a disposición
del público esta Oficina de farma

cia, que llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanta

por la seriedad en su despacho- co
mo por su gran surtido en Especí
eos ¡'Perfumería fina a precios -sin

competencia.
Su farmaséutico, rejente de acred!'

tadas boticaí'délSur ¡ Norte de la

República, ofrece en hendido del

pobre, muchas preparaciones, tales

como: AguaApenta a gránela diez

centavos purgante, Obleas Antimie-

rálji'cas fórmula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, 20 centavos la media doce

na, La lejitiina Pomada del J l'.Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

otras que seria largo enumerar.

ROJAS IC*.

¡OJO OJO!
La gran zapatería La Flor de Co

piapó situada en lá Calle Atapama o

sea La antigua 1 >alia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas tiestas patrias que ya
se acercan. La lejitima, entre las cia

ses tinas, la famosa- i renoipbrada
marea I'cría, el mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

Tengocalzado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, .desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, cn la

i orna que se quiera.
J. A. BKl.VZAN-

A .MIS CLIENTES

Tengo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que espendo, a pre

cios equitativos, toda clase de lico

res i artículos de abarrotes.

Desde el jueves 2 1 del presente

esperideré también leche pura, sin

descremar, de la hacienda de Nan-

oeo, a 1 o centavos botella.

Catalina Cárnica.

UN*. NIÑO
SE NECESITA EN ESTA JM
PRENTA,
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PRECIOS' DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Po/-.añii...e .:'..*.'....

}\V st*mVÍ^'!:-e.-. io. . . :

•Por tli-SHiet: é: '. '.' ■'.;.'. .•

Por'unmn» .*■ .-.:.-.-. .

Número sucho. .. . ::

*•
■

AVISO

Testa' publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo, de es

critura para ]á impresión de tarjetas

$ 10. OO

s o'- 00

$ 2. 50

$ I. 00

O. IO

MANIFESTACIÓN
/¡De la ininaUe cobre ■ Capitanía»

de Ojancos i^jieVo. ..
.

; .

, t-y^'e M. de 1004. - ,*

Si ñor Jue;r L ,tradp .. ^Vulrés £e

reirá M..por- én cargo.de don Pedro.

A:'Rpj-*s i-usja diyu. que e;i .
el mi-

iitijai iíf^,Ojanos Nue.*¿> de esteDc-

nrtamrmo i-vste.uiui mina de cobre

ie ha denunciado. Sa-n «Hartólo

cn abandona ru.a veta ¿corre

par

que*

me-

uite. 1 sus» de-

cl Sur !á sie-

por el Norte

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad dc

todos lejítimos. irores,
Todo peso en mi negoHo es li

bra de 46 decigramos.
r También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarrii

Cij>rii.tw funcia.

cá

s
03

*-<

"s_
-1—*

00

=3

-o

Y.

■C.

u

al parece:
• dc .Sur j "i-

mai.-ii-irincd Sun: por

ira de ou ubicación:

Naciente la mina «1 l...r de Chile-

i | or
cl Xac'i, nte la huclliV carreuia

qu,: roriiiu-.- a Ojancos Por tanto

ansia sup'.co se digne concr-dern e i

a inin.i tic ni i rií 1 i-ncia ¡*?0i1_«l]
ni'inbi'-.li-* c ripiwniá * i en la estén- 1

sii n d^ ¡i-ts hi-ct:ircas.'/\ndres Pe-

r.-ira M. !'ri .centndo a 1:1 - niicw: cin-

cuenlá'miriuios de lam..ñai-.a dé hoi

\einlis-i is rl.- |ui¡o dt: mil novecientos

ce: t o. i ain'itiu'o cn cl libro respec

livo con él número 'cuatrocientos

t cinta, j. Us/.. Copiapó. Julio vi nite

i seis tli* mil novecientos ciuiro. Cer

ifique rl Tesorero Eiscal. G.í.i J.
Haz, Señor Jues Letrado. El Te. o-

ri:n. .\\\- ^escribe, r. -i tinca: que pol

la n in.i íle cobre' Ita'níada «San lijr-

t 1'.. m ■• delMineral de Ojancos Nue

v -siio se ha pagado patente en es

ta Tesorería Copiapó .veinte í seis

de |ulio dq.mil -novedietitos* cuatro

llai un sello,. L. R. Si*ralíá Copia.

p íJnrioVcitRi misW; de mil noveci

entos cuatro. Reju.trese publlyuese.

ll.se.J. líaz. les cóirfornie. Copia-

po. lulioVeinti. nueve de mil "noVecil

untos cuatro; II. Vallejo:", Ñ. P. S. |

r<!t¿

'cei
O

CO

ao

15LEN NEGOCIO

Calle principal ¡Vo. JOS-
lin el despacho cíe .0 rcaderia.*

^urtidas del que suscribe r.e . vencí.

siempre barato.—«Únenos liVores.

En el departamento d<- peluque
ria se. garantiza el aseo i buen ser

vicio.—D.ormrrgo Rojas.

n».

I ..I

mi.

111. 1- o nif .i<.<- 1

l'up.ie. . i\c-

ro-i un h(. :ir l¡ rabie

I. rrfm

-u.-> a «>t rt.ínc. ¡■■drro.
f-i.K Jionr.ir frtpn '*<•-. 1 la
VI (J.l ( le Ct,?* |..'.::»1*
r m.. 1 r.crd'j u. 1 tirer-

■ il dc 50 a 7¡ pe.
r.-;uav<í? por ra*

fn:|i : *''■'"- Caí, perfec-
:n.i íuicn 1 pr.'.pic
■1:1-:. entr ' r>*H¡-
'i ¡ji.^.,-. ¡1 r.ilür,

ínnd" <°n iiinrr
Ií;* !0!j Crecer a ns Obre-

■

1 -.cr*. r en ul

Í.U lu hace un -1 madre

..-im

patrli.tisn

I.os so.

Irjíf»s y-jr
Por ot .

be en (.si

c;áj«at.

I.'. ii-.SCorir ,,,-r.rar ,lcl ¡nfrasírito'
u-i<-,.. L.C i-*--... LUJOS, por sus
■i- ••'■--»,., ;,, hnnorabüidad k-
*í« .1. -,-. .1. «tr rríilcjida por 1^^.
i'-- uní prugreso i admiradores rtofc

i. * *, ■

■•■■

ov-ii.sfoian délos mismos nrivi-
»s mihiarei. *

■s e>

unn
-

m.-i. —ra i.-..\p;l
slrcí -, honorario.

OLIVARn

MAX i

Minad.- C'.re u¡

S,|. 1.. i

por < atori.

Pl srj/iir.i,*.

t]e t 'janrn
iüi j .. acc

inií.i-ralr-s

tur I>". f':

partamrn:.»,

IMitn-v i ■

i

Mrrr::dl?:.i
• arrelfia. i t

huí ¡«.me . .:

N'iifui

íc uno-

d. ■■•-'<■

¡No hai quien pegue!
La gran zapatéala la flor ije Co

piapo, situada
en la Dalia .A /ni at:j

ba ciu recibir un inmenso sunklo ch-

calzado de todas clases que ofrezco^

a precio fuera de toda competencia.
Calzado pira mineros por mayor

i menor, caizado sobre medida de

codas clases con materiales de pri

merat ctjse, yer para convenserce;
-

■ ■'"l Amadeo ndnr.an. ■

"tíija or* Ojanco Xucv#

.¡n.-i.-i *fc límacio l'q-.i.rte
ji'imerr. i por diez barras

_uiK.e-: x|i¡e en cl mineral
'Hfi Ucjt.-n-tamento existe
■T«]:ietr*»s nifco *íéiiosdc
ruyi' lüinnu .j.u-ct dor

■

-<; '

<yarcc r.v-irirntc fntra .¡ti Pe
cina \t':\- rnn-o d.- Sur a Norte M
«li-M.ir. :!*-,.,-.«-, ,.,:í porí-l.^i.U-
KUí-ai i..;i; i,..r ■■] X ,r<c ]-, h'ifllü
«iioíio mineral i miua AndacOIl^p
i opj.itii.dih: j t]¡; ,-^.*_-,i ;¡lu>-i.por el
\t-n.o '. —.ma Chicharrón, -por tanto
'«i m.' -i: va coin'cdvi'iiic áolité dicha
:i:;u-i „■!.,. ,jt: d(1> 1;^,*-.^^;^ ¡ 0_i;i qj
|.;>(.';n.t . ri,.'ri.in., ^ ;[-.-;;i, pr(---e?a-
t «le l:i rfcdahoí irer dc Agosto 4ü
:<-'■> (."'J«;r;i. íaTinia**-! "-'i- ^1 Ühry réi-,
.•' ny-nc-M .-í-h,-.. irn.,,^ ^j.ire:ita¡*
i "■.»•-. ' "'^i.ipo. r.\¡jiatB £cuatPU-*3
:->-. .

t^.o.r-j... ->,.-i I-»- inicrtsadas
-c- k;i:.i 1 1 ji!-.' idu. < Nsa j. Ilat.*

», A^osio tlics d'_ inií n-íveciemos

nucvie^ii^la i'-i-üiriij^ iiulitiquc cl
c:i Mi,.ad:> up ls: . i-i :,.;:■ :.. J¡. ,;i n->pubu: que
,U»i. pc::o -li.ir.u-*. ¡^na.'.ihaír. f--.»i;.r.fK- <juc tenia
ci picudo. \o únn.i. j. Ji:u (.'upupa, A¡
dies ds mil imccicnsos cuatro. lik-¡¡>ircsc i

liliqursr. ( ),-.i. S. tiuz. K- conforme. Copi-aptfl
vu.Mioveciei^os ^cii.aro." Hernán

a l' sta st|ii-
■

vfi.iUiiai

nombre u .

t;o a
■ ía ' ;.

¡nii luu'tjt

pc:'.iv:> t-c

i.'il.iUO. 1.

ü'.ll 11-UVf- i- ¡

rl iv.iiiibi< i¡

Kn CoPitjj.
c::.:!i<. ,í U.s

Lt \-allt . s.

.
, -t . í* . i

»¿ -

,

HK RKCIBinO

Fnej jlcs Bayas
■• >

- 1 CabalU-y-os
-r ».

» Pu¿ro§
» Halla4ots •

€
„ Mjjucis para siembra

fícnito 2.° Jltarré.

AVISO
1

Al pril>li:o¡ a mi -distinguí Ja cli

entela que a tvt¿ casa "tie negocio han

Ílpgado
casimires LiL(eiiüa,..bpnftos i

ÜVafóS-, ropa hetliVlfc^tó^^
el invierno, calzado, niailtos fí)*w

j.iiinilln, ¡jañudos d<e seda, sonibrc-

r. s dt- i::i:e d'e toría» clases, un i;.-

Interesaa los Obreros
La Honorable SOCIT'.DAD Ijfc-IXYAU

DOS MII.ITAKES I CIVII-P-S dc Copiapó
s^-un sus VisVítulos vijente;-. dit a los Obreros

-> Iiutustiialeslas mas amplias fatuidades a x-m\¡\

lici^i'na tpiedcspc incbviioraisn cn su sv:nu. .-i'tlu

t*s.ijc: tener dt: doi:e a cu: venta años dc edad,

estar cn btlena salud comprob.ulo con informe

£¿dico. No exije asiblcncia peí ^Jiial a ;*;.:-*

siones. Si cl iQhcitan c e^ pi- ■■■■¡ntalio j-oi un

SÓCÍO que abone mj l¡oiioi.iliili'Ud ce. ..- <-}f'.:nk> i

seje cemunica prr una no' a. .

rUKl dfirtt'UV» dc; ¡n<.:urpínacjon_t.^ jlc , '1^<1'.S
tíút?.QÍi,Ut:h¡enUQ payar cn- "lo sui>li\*) f N

tiempo J UH I LA con todas pierroy.-iiiv;^ ;w
'

.ladas poi' lo-i Estatutos. Lo. -i hijo--, 'le K-- m:li

.ares tlI-,, 79 b'^^n <•> cicri"- ^ri\ il'-jio-,.

""Vino generoso ,

"

PURA LAGRIMILLA «DE -UVA

A o pesos docena i a i peso bo*

tella .
—Roberto Reí!.

■i

'

i > 3 i n .i i»

CHANCHO

Desde esta fecha vendo arrollados

salchichas, chancho coijip resto espe

cialmente; todo a pr-eius in,ui ba

ratos. .
. fc h

i.;.Acuita el público '«je ioiivei-,c&»

jjAJulBttorímena .gljjs-i i.eM¡u:r,ita coi»

dimeritation.— Julio •-,

Tumis jíi .\jittt
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ACTUALIDAD

La Lucha por la Cultura

Tor Valentím Letclicr

DJSCl'RSO J'RONl'NCIADO EN KL CLUB

KAKICAL EN 1*6^

Ellos i Nosotros

O SEA LOS LtliFRAi.KS

t LOS AUTORITARIOS

(Cotinuacion)

No existe para nosotros antagor.is
jno alguno entre ambos principios;
antes bien, sin contradecir nuestro

-nombre, ni nuestra historia, ni nues

tra tendencia, podemos formar la a-

lianza suprema entre estas dos poli'ti i le> en

do .-• aquella nota, prohijando
una política que derechamente pro

pende rr ioríiiicar l.t autoridad del

listado.

Son ellos, en efecto, los que primero
han proclamado en lns naciones

cultas los principios de la instrucción

obligatoria, el ahorro obligatorio,
el seo-uro obligatorio, inscripción ci

vil obligatoria, la vacunación obli

gatoria, la hijiéne obligatoria, etc.,

etc.

Si aquella es su políiica i ésta ía

nuestra, e-rómo podríamos escapar a

la nota de autoritarios, cómo dispu
tarles el título de liberalesr

Señores, según ei nombre lo in

dica, un partido no es un torio com

pleto, es una parte de un todo; f.

por su propia naturaltza, no puede
existir solo, sin urja.- de ser parrido.
I.i deno-uicion do nacionales que al

unes partidos han adoptado en Chi

la A. ¡entina, en Colombia, pa
rné abrazan la

cas para nuestros adversarios anta- ¡ra indicar qne. abrazan ia nación en

tera, ni se forma con la realidad de

las cosas, ni responde a ideal alguno
de la ciencia política.

Si queremos, por tanto,
caracte-

rizir científicamente al radicalismos,

debemos contemplarlo en sus rela

ciones con los demás partidos, por-

: un

uno

los

gónicas, ¡mantener nuestra adhesión
al -pueblo sin incurrir en la nota de

revolucionarios i nuestra adhesión

al Estado sin incurrir en la nota de

autoritarios.

De hecho, sin embargo, se nos mo

leja de autoritarios por los mismos ¡

Rucantes nos motejaban de anarquis
tas. Candidamente se habían imsjina
do que nosotros aspirábamos al go

bierno para disolverlos elementos so

■ciaics, ¡ se han sentido poseídos del

mas vivo despecho cuando nos han

visto presidiendo el desarrollo del ór

den, convertidos en la más sólida ga

randa de todos los intereses lejítimos.
Los qne quieran precaverse do e

rrores análogos al determinar la ín

dole del radicalismo, deben allegar
al ( -tudio todos los datos, asi loj fa
vorables como los adversos, i traer

acebeion dos circunstancias capita-
-les.

--1 i. la primera, quel.*. nota de auto

ritaiios no se pone so'.o por los con

servadores chilenos a los radicales

ehüoiios. Pónenla también los con

servadores franceses a los radicales

fraicf-ses, los consí

a lo-, radicales bele:

dor. ■- de to-J.rs pa;f

Vjí • ree ríe todi.s -.*:»: : * ,

I.-.*;* la segunda, coo: an casi todos! 1 -un

¡t>S pueblos cultos- ¡os radicales pare- j
dar aquí una es¡

tan hab-r dado pié para que se les til falsas interpretar

tput*. siendo
todos miembros t

so'o cuerp*., la acción de cada

esta subordinada a la acción ii

otros.
■

Ahora bien, todos sabemos que

cl radicalismo, que no existe solo,

que no puede existir solo, ni está lu

chando con entidades imajinarias, es

una fuerza de progreso que, median

te el ausilio de una entidad medía, el

liberalismo, encargada de amoldar

la concepción i.l. -al a la realidad po

sitiva, desarrolla el orden que los

intereses conservadores crean eon

rl carácter de perpetuo e inmorii.iea

ble.

Planteada ari la cuestión, cuando

se trata de aplicar los principios ra

dicales, no se traba la lucha entre*

responsabilidades.Para rrví, el E-.i. 1J0

o .-. s el príncipe de la nación, e- la

sociedad entera- organizada politica
mente; i cuando abogo por la

auto

ridad del Sstado, entiendo abogar

por los derechos de la sociedad.

Si esta a..it«ridad debe estar en

mano de un solo hombre, como eo

las autocracias, p dividida eu mu

chos poderes, como en ¡as democra

cias, es punto estraño al presente

estudio, bastando ami propósito do-

..-íai'ar que toda ella debe corresp ">n-

der al listado.

Una declaración debo hacer res

pecto de la Iglesia. La Iglesia de

que hablare en nu discurso no es

ese poder relijioso, que define la mo

ral i la doetrina de sus fieles, poder
estraño a la política chilena i di mo

de respeto por los servicios quev ha

prestado a la h-iiiianidad

La Iglccia deque hablara es -se

poder temporal que, representado

por el clero nacional, pretende su

peditar al Estado, disputándolií laa

prerrogativas i la.i atribuciones, ¡em

peñándose en la vida pública por

plantear uijji política de privilejio,
contraria a los interese» sociales.

Desde el momento en que ella

entra en la lucha, todos tenemos

derecho a discutir i a atacar su poli-

tica, porque quien quiere mantener

se a salvo i)" ,va a la i'.ueii.i

La lucha, pues, emú trabada entre

el Eetado i ¡a teocracia que no re

presenta mas que ui-ir. parte de - Is

sociedad que representa a toda' la

sociedad, Ln cuantoal individuo, de

saparece en ambas lilas absorbido

por uno i otro poder.

Cuando ellos piden, verbigracia,
la llamada libertad de enseflan.za^no

tratan de conferir al hombre un nue

vo derecho de enseñar libremeiíte;

I este derecho, reconocido cn mies

! tra Contif.icion, está anatematizado

| en el Syllabns. Lo que pretenden es

que no ensene el Estado para que

.ndividno i el Estad»), como Spencer i ¡
enseñé solada teocracia

los íibre-cambist -s io suponen, trá- ! Cuando p'd-:i la libertad de tpa-

adores helo-as "oa*-.* entre poder i poder, porque si '■ trimonio* no traían de conferir, a!

'los conserva- i nosotros tendemos a fortalecer el hombrean derecho que ahora no ten

os con:.er|i
tado. --'io- tienden a fortale

rucia.

,u*» -id»*era-it«, debo

.licicionqjaia ev:..-.r

mes t indebidas

Tle
;a para casars»- en 1.1 iorma que

lé \:\ •■'ana; bajo el imperio de U leí
'

puede celebrar su

'es

ie

iiur.iauíonari

que-su conrie

......
t,
.......

-^
on toda la formalida-Je:

en.cia le tupe: u. Lo qm
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pretenden es sustraer la sociedad

conyugal a la autoridad del Estado

para ponerla bajo la sola autoridad

déla teocracia.

invierno tiene . ¡.asarlo con frió i Eué siempre la viril Copiapó la
con hambre porque no hai con que mas vigorosa defensora de le
ganar cl al agregúese a lo*.

tra!

dos:

poca
li. ia

sur.

IJ. li-.MiQLI RISMO

l'N CHUT

Los diarios del centro i sur de I.

República vienen siempre cuajado
de asesinatos, robos i salteos

todos esos diarios i peído. lieos o-r¡

tan a una -.o/ que todo aquello
cede por falta de policía i hasta--

algunos casos -culpan alas policías
de aquellos crímenes.

Que los periodistas digan que no

hai otro remedió que aumentar las

policias, se esplica perfectamente por
«jue estos escriben bajo i-: na impre- j
sion de horror nacida en i-I momen

to del hecho.. Por otra parle el perio
dista no liene el lii rúpo 'necesario pa
ra filosofar: es'hombre que vive al

dia i está obligado, por su
'

ingrata
carrera, a dar todos loe dias cosas

de actualidad.

Tan es asi que uno dé nuestros

mejores escritores i periodistas—don

Benjamín Vicú'ña Al_e(.n u„a jt.

sus obras, nos dice que los chilenos | para com

descendimos de dos razas que no la( S

yerran
—de españoles i araucanos.

Hai algo de cierto en estor

£_ No, mil veces no,
Recórrase el centro i sur del

con el corazón dispuesto a la justi
cia, nada mas que a la justicia i en

tonces se verá de donde viene i co

mo se forma el bandolerismo i

liándose la razón del mal se le

cara el remedio.

•. amos a esplicarnos.
En ei centro i sur del pais el ga-

íian gana 20 centavos al dia cscep-
cion hecha de Coquimbo, Serena

os in te

ses jenerales de las provincias i lu-
dicho los abusos cometidos por los chó, como tal, Dor dará nuestro pais
patrones, mayordomos ,-. mqu.hnos , leyes mas en armon(a con e, £,
en contra del gañan,, se tendía la

¡
Unto ¡enera! qne se nota en su so

evidencia que no hai jente mas non- ciabüidad
rada que nuestros pobres carnpesi : pe f<-, ^.s,.i p~ í.,

nos. Esos aléeos i a: bit: ai ¡e»lad--r. :

r\c,s

son en todo iguales a los

roiv-i.-neja de to-

.» ntimos sincera-qu»e nos

1 '!m "0si,nente r-Tsubife-ios i, sin embargo,historia de la Edad Medie ! ,.\ M..n;r„.'.wL ...
....

' ivn.ni-*!!)!-) rie ese pi..<-a-»-sista pue»-. , i- ..y que en el c. -uro 1 ur oe; pjis ra,, ,,-»,.». .,..;. „a, 1
-

rr¡. ,
- ', .-,- ,

'
,
r"°» l'ro' -"-.lendo eon el mismo mez-

*■• ■ lu.i t .nto banuido 1 en el norte no oninn r-.'o. ,-,'., .1 i„.r* .
■•

.-,,_, , .
qi.ino citenoil».* los Centralistas de

los ln'r
|la Capital de

Poique en el norte el trabajador
gana buen jornal i con él cubre per-

lectamente sus necesidades i tiene

absor

o todo el año.

ií. en el norte, no hai bandi-

ique tenemos son rateros de

1 ousecuencia a pesarque la po
:s menos numerosa que en el i

t uroso contraste:

-n ias inmensas panpas i arena

les il.-l norte no se produce no

I.a. per»., so gana la vida hoit

ineiit.»- i en el sur. con una vt

ruia

cion

ta-. i

tra ni

x'ihei-.ar.t.

I

cantada por

codiciad 1 p.

ro bai

tur!:

cia,
ce i

1 nuestro periooi* tas or.-siera e.-,-

ar este punto en ra/on 1 ir* je-ti
ancho trieii:.. tienen ei su ...r.in-

!_..
. buenos irutos coseciiarian para

pais nuestro proletario del centro i del

sur de nuestro pais. Seguir con la

majadería del baudalaje i afutra en

la sangie .¡e iiuesiro pe. !>lo, es des

há- 1 presidiarnos ante

'-ni:.-, pretenden hoi
rverse las Comunas de Tierra

amarilla Chartarci'eo, Pu
San Antonio, a preter:
de que C'::i,'.;i»j d

i chamiento de lioer

dado.

■Si ofuscado el Congreso accedie

ra a tales pretenríones valiera mas,
en este caso, reformar la Lei de Co
munas A:¡t»:»no:nas, l
se permite la vida libr

que po-ee suficiente :

para viv ir.

Granelmente, los ,-

nos. al 1

no ha 1 .»:

cías ■!.- s

r-alizjda ene enormi-i ,

bien 1 róiíado entre nos:

io»-:
p. .*blo.s ni*ie\ os ¡ ir,

*.u pi -p;.,i;qie z.i no les

ni.- lehant.ir.se por cuanto su -rriii

p.nv :nir era in.-l mirado por otro

pueblo que, sin emfia-eo, siemp-e
clamó porque h capital de la Reoú-

jquios 1

sin duda,
ie por el ensan

i.que senosha

-oe que no

a un pueblo
::.d-;; propia

en
y. cu

etiu-ico 1

e.S pr-, [0 n-

piapi-

¡iljnsticia,
eoiisecuen-

Sí. porque

quedaría

Cuite.

sería

er

• oca le a», sor-no sus riquezas, j
:i.*.n_.ei-o 1 so» <,,!,,.; _ ,,e pretenden ahora:—Absor

apa bre todo hacer ol ira 111 unn 111. 1 1101 - 1
.,,,,.

1.. ,.-,-,„„.,, j.. . ,-

, , ,
'. ,A'' '-i 11 rpie/.i de estaLomuna, por-

I
que cuando 110 mate el hambre 1 el

'

-,„.,:.,, ,„, . 1, ,. ,. , , A r- ■ -

,-
.

■
■

, Ib1"- c í.iiii..a la veuud, Copiapó no
lie» 1 a nuestro trabajado-, 10 matara - 1,

, 1., „,, .
,, ,- . »P

,.*,-**, ,

ou.si.1 la misera Comuna de (_ -hafl.ir-
la poa.,1 lormaü.i oe hoini.ies dc su

•

.,, „,. , _. . ■„• „

a ii.lo, eso es bien poco; no oiiere a
misma estirpe. '

sr , , \ ,

'

11

'

,

-,

'
.

, ,. ,. . . .' crin rViiuiaio, esono le basta; absor-

r.^!ci,-i1;:;i;:,n;;'a:';^:;;A;;^i;:;:rn ag-ado a ,Ji,qu,os; pera

asta.

LOCALIDAD"

corazón

no
pue-

quever

Es la

pu*bIo

la provincia un

demás pueblos el no- gana mas, en

muchos pueblos gana menos cierto

que se le dá una ración para alimen

tarse; pero no es .esto' suficiente, no

decimos para un, padre de familia, pa
ro ni para un muchacjiol

'

Toddi .-se hombre imajinarse un

porvenir holgado con semejante !>a-

brio!

Cuahsquier hombre d<

que conteste isa pregunta
de menos de bon ori,".ii*,e 5

alhor-ib..; del bajo pueblo se Je "-o- de d

bhgue ,1 lobar por los mismos hacen ; ,

dados qu. lo esplotan 1.0, miserable ,,cr e| lmjor bi
niente 1 que son los primeros en pe- i

que ,-

'

.

dir auim nt.. dc policía p.ara d-: - ',,,,» -, ...... .,,„

der del bandoleris.mo sus viuis i r.l.- ,,'a e., e-.eo.i . doude'o";'»'- ;■

tiendas. 1
.

. ,

liradas las u .-a. .r i.ai.i .nu.s

Hai que tomar en cuenta que el I señores que se han adueñado, como
gañan no trabaja cuando quiere, el Irosa propia, del e-r-.uio' naeiuutl.

Increíble!

pitdl cl»

pu-blo amante de la libertad i de la | dos )nd pueblos
"

que' pué'd'añ "su'riíc
grandeza de porven.r de niir-ir.,,

'

.

^ 9J p,opi() , fslerz-0. s¡ ?¿t¡i Co.

taque busca con anhelo, lo

que ha despertado su ambición es

la riqueza de Tierra Amarilla.

Xo, se-Sores Cabildantes CopiaT
pinos, eso no es justo; eso vá contra

las ideas del pueblo que repre

sentáis; eso importa ún grave incon

veniente a nuestras prácticas republi
canas que exijen el progreso de to

le:,tinos, asi U

'.-manas Autón

'tetad

. ¡ui-

'íquiri-
is cn-

pocos

muña posee riquezas no queráis ha
cer cm ella lo que el Gobierno Cen
tral hizo con vosotros.

Con mas detenimiento trataremos

este asunto ed.itoi-iah-.ente.

.••.uitL'-Kino snen:,
'

\JéÁlSiiíV.

MS.VUIl'Al lDAli

<ta Corporación, en sesión de
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30 de Agosto, acordó comprar

tiguo templo de esta villa i asi mis

mo ei terreno que este ocupa.

Practicada la compra dedicará cl

terreno a ensanchamiento de la pla
za demoliendo el ruinoso templo, a

dar comodidad a la escuela de varo

nes, torpe i bárbaramente- abando

nado nor el Gobierno Central i tam.

bien, con los adoves del templo, pro
cederá a construir un Cuartel.

Como el precio de venta, es re

lativamente reducido i la adquisi
ción es importante ,

i como por otra

parte, el destino que se va a dar a

lo que compra es por demás til

nos hacemos un deber en reconocer

<-jue este acuerdo revela tino i buen

juicio.

el an^no liene fondos

inca ) ?

La mina Atacama^de.este intere

sante centro minero aurífero está

llamando la atención por la buena

lei de sus esplotaciones, 16 a 20 D.

M. Si a esto se agrega que esta fae

na minera es colindante de las fa

mosa Guias de California, i luego

que acaba de hacer un importante
alcance de minerales de cofcre de

buena lei, tendremos: que hai moti

vos para felicitar al sefior Domingo
Villanueva Ossa, dueflo de la Ata-

cama.

Solo olvidáramos decir que el

aleance de cobre es en otra veta i

no en la principal.

I.A CVl-.STION fcl-r TACNA t ARICA

Ayer se empezó en la Camarade

Diputados a tratar del informe de

la Comisión de Relación Esteriores

recaído en el proyecto del Ejecutivo

•que se refiere a la provincia de Tac

na.

El informe propone tres medidas

capitales: modificación piara ese te

rritorio de las disposiciones de la lei

fde imprenta, declaración relativa a

que el puerto de Arica será puerto

libre i construcción de un ferroca

rril de Tacna a la Paz.

La primera de estas medidas fue

«probada ayer por la Cámara, que

dándolas otras pendientes.
— ¡-ci.

A M"¡

ASAMBLEAS. «AD/CAI-KS

La Dirección de La Lei ruega a

los secretarios de la distintas Asam

bleas Radicales de la República, que
6e dignen remitirle una nómina com

pleta de! personal qnb compone el

directorio déla respectiva Asamblea. I

SITUACIÓN rRlXAKl*.

Ili*. TN MONIClI'.'o

La Municipalid'::-»! de Copiapó Ira

■dado cuenta al Gobierno de que

31,00 pesos de gas coa: di oe |

alumbrado de la ¡...1,1. ...ion.

sl-scritoki::* M-UK -so.-i

Se rueira a los suscrilores atra

sados en el pa,;;> de sus 1— cilios

se si*, van en vía r i..*s valores que adeu

dan, de lo contundo se les sus

penderá el periódico.--
- /:'/ Editor

ii'ií jd:3

Albañii
En la m\n:\ Bateas dt; Punta del

Cobrt se ne.s*r:cii:i uno que entienda

bien cl ulrjio.—Tratar en la misma

mina.

En favor de las provincias
Desde el i°, dc SL-;i-.mbri: el diario La Le

dc Sant-jgu. ;..p,oitdv oomuORCANODE LOS

INTLR-.^AX i :.S Di-, LAS PROVINCIAS.

Ll abandono cn q..;c estas se hallan dc parte dc

loes Podercri Públicos ci duseo que me han ma

nifestado unií-h-.»*-; lectores de que La Lei tome

la (k-ícnsa dc esos intruses, me han inducido a

dar al diario este nuevo rumbo.

l'ara servir con clicacia esc propósito, La Lei

.dispondrá dc (.-orrespon-i-iics c-pecinles en todas

las ciudades mas in ipoi' ¡.ante» tüel pais, i prestará
acojida en sus co'uir.:insí a toda (jueja, informa
ción, solicitud o denuncio quo se le reinitadcsde
las pro*, incias por persona autorizada,

Santiago, Agos;o "'" 1004.

Eduardo PJiillips,
L-'irecíor Ue 'La Leí.-*

L;-<3 condiciones para suscribiré a La Lei, ao

U> y,-p.y.rntt¿d.

Loi 1 -;¡"io, derecho a la prima
del A*maquc. ¿ 12.00

luí 0 :iuscs. i> O.00

íor 3 meses, $ 3.50

i ur i !:it.*i
'

S 1.20

La i_u¡ 'i^jpondenci.i debe divijii --•v- u.: iínc-ctor

Aceitunas del Huasco

SEMILLAS DE CEBOLLAS

NCEV.A COSECHA

..Rccicn -llegadas

Y VENDE POR MAYOR

V MENOR

Carlos Campbell.

OJi ) AL AVISO

Amis fai oiescclores, Carutí de

primera clase de bueyes invernados

en el lluaco desde este ¡celia ten

go en iras puestos, precios i;.»»ua¡es
a cualesquiera, de ios otros -puestos.

v'ir.puio Zuilio-a

•

;< l|0 0|Ul

La gran eap.rt-e.ía La Flor de Co

piapó situaría eu la Calle Atacama o

sea La arare ;-. 1
'

■■i.''' Azul, ac.ua d.

roí íbir un í,.oa .-.utaido de Lae.'a.la

para* quo» lo...»
* ■

ye. ardan' eM.reii.tr ji:i-

1a las piOxitn.es hostas. patrias que y.»

se acercan. La híjitima, entre las da-

.uñosa i reí*.: i.ibrai:-.

:..-.* -.,- Pal. ■■■'. ocreyoe calzado cjui- se

hoi por su dur.-.cian.

*

p ira niñitas, desde dos

Uoa igualmente para

es ; ara hombre, desde

hasta lo mas fino; Ca

lan.orros para minoro:; por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
lo materiales para zapateros, en la

loma que se quAra.

Compro pieles de Chinchillas, rede

Cabía i de Buitre pagando los m is

altos precios.
J.l A. BF.J.UZAN

i .■i'.jrocaizi

jic-sos para

niños, i bt -t

-narro ::■-:.•,•

ÚNICA BOTICA A DE i."

CLAC!» EN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo qeu

ofrece Rojas y O. en su botici de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bencionado por la sociedad Industrial

de Atacama.

Como siempre queda a disposición
del público «sta Oficina de I-'arma-

cia, que llena una necesidad urjenta
en esta culta Tierra Amarilla, tamo .

por la seriedad en su despacho co

mo por su gran surtido en Eepecí-
cos i Perfumería fina a precios sin

competencia.
Su farmascutico, rejente de acred'-

tadas boticas del Sur i Norte de la

República, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

como: A»^r:a Atienta a gránela diez

centavos purgante, Obleas Autimie-

rá'ijicas formula Vial, a di-rz centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, .eo centavos la med-a doce

na, La lejítima Pomada del Dr.Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

otras que seria lar;'o enumerar.

ROTAS l .
-

A MIS CLII-NTES

Tengo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que espendo, a pre

cios equitativos, toda clase de lico

res i artículos de abarrotes.

Desde el jueves 21 del presente

espender»* también leche pura, sin

descremar, de la hacienda de Xan-

oeo, a 10 centavos botella.

Catalina Criruirj.

UU NIÑO
SE NECESITA HN ESTA IM

PRENTA.
_^______'

SASTRERÍA DE 1'. SALAZAR-

Aviso a mis cuentes que se tra

jajá con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

• usto i elegancia.
Precios sin competencia Cafle.prin

eipal N--e»j,^ .

<
.
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EL ATACAMA

rillól.l-ICil RADICA!.

PRECIOS Dlé SUSCRIPCIONES

Pago anttripado
Por año

Por s.-lin-nlrie..

Por tri-.niorre..

Por nr. nv.-s

Número suelto

AVISO

Esta publier. cion 'se eu..i-i.;a dc

toda clase .lo. trabajos tipográficos.
Cuenta con nuil buen tipo de es

critura para ¡a' ¡mpresion'de lai'i'-tas

S io. 00

.':- 'íi 5* ■oo

,-■■ -S 2.» 5°

..;.,.... Se. po

IO

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran báriedad dt

todos lejítimos. ¡cores,
'lodo peso en mi negocio es li

bra de 46 decigramos.
También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.
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• MANIFESTACIÓN ,

Be la minad-e cobre «Capitanía- j
-.de Ojancos Nuevo.

R.de M. de 190;

Señor Juez Letrado . Aniii'A Pe- 1

reirá M. por en cargo de dort Pedro
¡

A. Rojas au.áa (ligo: que en el mi- j
neral de Ojanos Nuevo de .-sie De- 1

■partamentoeeiste una mina de cobre

ejuese ha denunciado San 1 Bartolo

■me» en -abandono, cuya veta corre

-al parecer de Sur a Norte,
i sus de

marcaciones son: por el Sur la sie

rra de rsu ubicación: por el Norte

Kacíento lamina « Flor de Chile 1

i por el Naciente la huella carretera

que 'conduce a Ojancos Por tanto

au'sia suplico se digne concederme

3 mina de mi referencia con el

nombre de «Capitanía» i en laesten-

sio'n de tres hectáreas. Andrés Pt-

jieira M. Preceníado a las nueve ein- i

cuenta minuto, de lamañana de ico-.

veintiséis tle julio de mil novacientos

cuatro, i anotado en el libro respec

tivo cen el número cuatrocientos

livinta. j. l'a/ . Copiapó, Julio veinte

i seis de mil ntuecicntoscuatro. Cer

tifique el Tesorero Fiscal. Ossa J.

ü»z, Señor Jues Letrado. El Teso- piapó. situada en la Dalia Azul acá

rero que suscrib-, certifica: que poriba de recibir un inmenso surtido de
'

calzado de todas clases que ofrezco

a precio fuera de toda competencia

Ca

BUEN NEGOCIÉ)

: prin. ¡pal A'", jop.

.despacho da incicioii*

isurtit.a*: del que suriebe se vendí

siempre barato.— hr:.:nos licor •*,.

En el depa: anno-e, a. de pei* »-ne*

ria se parantiza el aseo i buen ser

vicio.— ¡jairit 'tgo najas

¡No hai quien pegue!
La gran zapateáis la flor de Co

!la mina de cub:>: llamada «San Har-

tolnmé» del Mineral -*k Ojancos \ue-

. t»s no se ha p;i>rado patente en es

ta Tesorería Copiapó' ,
veinte i stis

-de Julio de, mil novecientos cuatro

Hai un sello, L. R. Sit-rralta Copiv

^6, Julio veinti nueve de mil noveci

entos cuatro. Rvjístrcse publtqu«se.
*

Ossa. J. Bas. Es conforme-. Cnpia-

,pó, Julio Ttinti nueve dc mil nov.-ci

■cntos cuatro. H. Vallrja-, N. V. S.

Calzado para mineros por mayor

menor, calzado sobre medida d(

todas clases con materiales 411 pri
mera ciase, ver para convenscice.

A*n<ihfo Af/.v.:í7,v.

í.:: ni;irc-m pro^ros-rra dees 2 noble Sjcic*

!a(l-x.*;f'ti5:i qua por nadie ¿o po-nc cn duda, p'-f
ai..- ■ s:<> mi í.cjJio público i ii.-:.or;'i.

¡ 'f<"dc suministrar a tu.-; rociad.,-;: inídicu,
:'i','^:':.n:i. iU\:::,n rn dinero, lumrar fu.ic-mles Í la
m;i-. tiermo.-vi <!<■ las bóvedas de Gopiopó; .1 la

imurtí- dc un só*. io, i previofic.jrrdo del Dircc

Iñi'iíi. -'•.: d;í :i ];l í-iir.i'ia hitcrf;in:t dc 50 a. 75 (>e-
'■...>•• i -^i^ííh.'is u;i.'i rú*.ia de 50 rc.t.tvfts porca
da sU'ÍO.

L.;> ni'i* jl.-1'i.-jl d<* la Institución' eítá pefec-
tíi.iT-iCü'.c ^ur.mr'dn por ni-s^i-runa hucua propie
dad ;:.:, cn r;)üe Verba» liucnas, entre O'lft-

¿f^-íns 1 Ai-i- .:*ij. >'-f cuatro mil pesos de vaJor,
ni¡*'- <t meri!)'-;: 1 ;i¡fenias íond*'s e:i dinero.

IVede, pi:- - la A.-*iriiriri:(Ti ofrrcet a los Obro

roí tm lio-ar u- r.or.iblt i -rct^ir en él con H

uvriv.v.t -:o-!íf¡to c-T^-i-fíO que lo ha"e una uiadro

rarifif-s;i.

AI Lc.Viil'!^ modo de pensar del infrascriío

e-; la SUUEUAD Dli INVÁLIDOS, por sus

anleccdcníes ;,'!nrioso*s i su honorabilidad prtr

ófiite. !a niüs (!í.L,¡r. de ser protiyida por los sí-

res íüi^ni*-/- dH i.ro^rcso i ¿dmínidore-i <\&

priiri'Jiiimo.
Los s'^io*^ ri\-i 1 es ^i-.¿an da los mismos pri\i-

lejíos que lo. i Biili¡r.*r-,-*j.

i'¡ir i-CíH pornicücie-i dirijirse al que suscri-

been e=ta i¡n¡»r«i!ta. -MAKAEL OLIVARES'
GARAT L. &ijcio honorario.

-••tANITESrAClON
>lin:i c> Cabré ■ J-^cííd.-í-. en Oianc»^X-jT-.-o

SJ. L. Cinriino Kuncia e Ipiacio Ufarte
por catorce birrrií*.! primero i por <J¡C£ har-,..%
el seguiido a Uii-id-.-jimo-: que en d .MÍacal
de Ojaaciv^Nct-.o dc e*,:c r*tpartamento e^l>te
un picudo no uu^-r ocho me; ros mas * ménosde
minerales de i^ibre, cuyo último poseedor
fué D". Ft-V-'-in O.arre. reddente fuera del Ue-

partattienio, r-j- a -. -^i corre de Sur a Norte al

pirecer i" sus d m rcaci->nr^ son por el .Sur la

sierra de ¿u i-l ic --¡cu; por t-1 Nom- ía hucl.'a

r:iiT?;cv-d Ju di-L..-i> mineral i mina Andacollo;
honente una oc-'L.r.i-ia i im cerro alto 1 por t-1

Ns ciento cl Waao i l^-l-iu Chicharrón, -por t.'inío

al.-ia suplico eví <:<va concfdenr.e -;obre. dicha

'■rti uní pi'ítcr.cnci.» de dos hectárea* i ron el

p: —¡bri; de *j-j>»ñna-. Cipriano l-'in- ».i. I
"

rc-^f ; a -

Í-- ? J;¿ unrt de !a f;-i!e hoi írer d«- \j isto <ie

;■": njvv"ii.i'.:. '. cu^tr-;»; i ano: ai io cn e! ÜLtro res-

pc-.;i\.-) i--ir. ci ¡v.v:-ícrn -"•,!;-,vncier.tos cuarenta!

cirio, j. un/.- t'onh¡\». Agostn cuatro de

rr... n... •;■';, ;i ■> cuatro. í~-*.t>r*r^*.-ii los :i;'rr-»i::,ii

liiCitdo. Oí^ J. r.as.-

íi*j> .'c .ili! r.-^-ci i'.-::; ij3

1 n'.añmia n^iinqué el

;ii'c>ij--i<'in i t>n-!ío: que
>a:i t-; uo^ibre -que tenia

^ ''V-"-'-«!o. V» :Jnyi«.\ 1. l..i¿ Copiapó, Ayosw
¡■-■o (U !~.ii! uou'i ;-n:i- * c:..;ro. Rtjisirese i Pu-

c-.H[Lje>e. >1--;-.. S. !;.*•... í"., conforino. Cnpi;]po
-\>;r>eto i.: j lie 1-.-.:'. !:n'C,":;inos cuatro. f!cr:i :.i

s¡. \al\-fi N- íl- S.

?..nure que irnia c:

-,

■

CsSpi.irñ, A.^.^to
:..;':v. a 1.;? -nue\ e dt

cardado dc C-.-..1 i"a

;
pf-ticionwios i,ü;na¡.:

Hte: RieCIBIDO

Enrejóles Bsyos
í Caballeros

» Burros

... Haüadois

< Munos para siembra

R.uiio s~ diarré.

i¿-

interesa a los Obreros

-:'. AVISÓ
• Al público i a mi .distinsuiria cli-

•rrtieei que a mi <asa die negocio han

'- Hí-.. .'<k)-.-cas¡mii'< *s bufcnos, bonitos i

fci.-.itos, ropa'hf-rha, [ranclas para

cl invierno, calzado, mantos de es-

•purr.-.Da, panudas <le sftla, sombre-

jos tic p»lH) de tortas ílnst-s, nn in-

La II- m;;1 >-c S-- CIKD- n ni-: in\ A.LI-

DOS M
1

n \iirs 1 civil. r S tle C. •iafv

■íCíMin >' !■"•■ Í]CUi"S, dá a lo, 1 1; ¡"■f l'O;

u Ind» 1 ;.ii. lns *.■.::! amplia ■ <r -lilidadce, lodn

...... ,'SC;* 111 ».»p..i-.i
-

c en sí; >■>•*'.-
,
-"Ir

r-,1-'-: (ei c: d CJO (r . i'ü..rí*nt'i r»flo> de edad

[■;.i,ir r-.i !.;]f í.iaah;. t'Mnpr ■>l-: .lo c.m ;, ¡..Mili

Ecdirn. \'fi ne »*i^ .ÍOtU'i.1 pe; íonal ¡i
•

■.-» se

siont-s. > 1 e> .'diciían C f'-i ! ■■•i em.vilo ]
■ r tn

SÓfr-P 'l'1
* *'■■ :-c. su » ■O'V.tl" ■d^»d esacep ,:do

SC \> < Ol lUíil a f-T i i¡:l i)i',;h

TI <>■ (. -'y i¡e nn •r-.ioi'ai on .-s Ktr ¡i<1..-

Fí-:.S(V* <U'\- .■rui- ;. ■,y.ir en U .- '.' < .*-,- 1

IM'.SO i H'il* ?il Kr„ 1 i-*, q. 11- ,,¿v. .i* - 1 '.:\

ti«'rnp<> j L-ít LA km todas \rti .■rosa; 1 ac"

dada? ;« ■i 1 > T-;-».tn tfs. ,!.*) i' >i.i tic :*" mu

Uvca tk ;'o/aw ri ¿ Cierto * P »v¡[e}i..s.

Vino Jeneroso
l'L'RA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos tln-cna i a i peso tyo
Lclla.—Rotería l-etl.

CHANCHO ,

Desde esta lecha vendo arrollados

¡.¿'.chichas, chancho compuesto espe

cialmente; todo n precios mui -fea-

■MÍOS.

Acuda- el ptililico i se rn.venec-

rá de la buena cli.st: if -.ruisit.i con

:'.ini*er¡tae¡oii.— .-_!.:!:.> 5.

Romas Sirio-inu
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ACTUALIDAD

la Lucha por la Cultura

P«r Valentín Leteller

PISÍ i.KSO PKOKVXCIAnO FN Fl. CI.II!

RADICAL e-n l86l»

Ellos i Nosotros

•O r.e.\ LOS l.lBKkAl.lrs •

1 LOS AUTORITARIO:-;

(Cotitiuacic-rn

Tíedamaa -.-líos ¡a libertad cierto*

i'ero racas.» ía rt-. aman para do

ii.ni;:nu tm situación dei1 oblaciones c

votar sejrim Sa i,:ai ,-..'■ »- '• — ,..-,= duendo hindaim

;.i üb.-tud relí

.!■: ra»; i(

raí

jar n cada e

rl* l el**, ten del

EVirtéTrtemevite- n<>¡ -««iTrjrn.f Ai"*. tniwU

man ia intervención'.!! líen.-.ionarii ■-,->»

'Uti.'", aplauden la d..-l mu. leñarlo i.

clesMstico, breeando asi por que i,

intervenga el li-tado para que inlcí*

venj;a solo
la icocrao...

Reclaman también

jiosa. Pero ¿acaso en*. i

beriad relijiosa el ú ,

«ua¡ a profesar i e.i.-.er

de -at amafio i fainas-».»

te no, porque lu liberta»

. -que* nosotros hemos s.

Clonado, está condenad

llaóu.., i s-itüc*- p'.l-.lí»
'

mo .i.a necesidad, n<> .

■nana como un idea!.

ell. ■
-. se dicen peis ■:*...

no distinguimos a la i

pre. ilejios singulares .1

ma** fuera de ella pued.
ei lumbre de liben i

cpn* ¡ econozcames a

tar. una existencia jurídica anteriora

I las necesidades del culto, le dejemos
! captar herencias i apropiarse sijilosa
I mente todo el territorio nacional i es

traer para el estranjero hasta <r¡ últi

mo araño de oro de nuestras minas

I.a libertad que piden, en una pa

labra, es siempre en el fondo la li

bertad del privilejio esclusivn.

A la inversa, así como su política
liberal propende a lortalccn- ia teo

cracia, así nuesLi'a política amonta

ría propende a debilitarla.

Cuando ins-rituinios los rei¡*, tros ci-

vilrrs, conferimos sin duda nueras a-

tribuciones al Estado; peroiuiicnrrua
mos la autoridad de ia teocracia, poi

que junto con las inscripciones, le a

i ¡ ebatainos aquella i.illu :.*..r¡a de

¡tie dispone eí ({ue liene en sur. nu-

>.os!os títulos (le I'.'dus los der.CllOS

iviles.

.s la en ..-úanz.i pi'i
b.ieif, .wn i^-t*.*it*auiTieiiiaiiio.; la auto

ri»!. .u de! ¡..ilado; per», -rin.iiiriuiiiii..-'

i.l de 1.1 le- »r-l*.lC.-l, \ J. [.•Oí «píe HO er-

llieilest»:!' clllreearsé .1 eí.ti para ».:».:.-

.:.*eiO

,.r la cr

i»i, que
...stenid'

'i a. -.ic.um-iu»-

il.l.s caaivln

.■níT.-ii-i.i con

c que nadie

.1 ^u¿ar; i con

clijiosa, piden
. manos muer-

la ...uurizacion política e ¡ndi-tpensa-
<li.i estado; que desconceptuemos
la u -ucia nacional i el principio de

la ¡^ualdadj'confiriendoa los edesiás

tk».s i-.n fuero especial, que permita
me. a cada cofradía, a cada conven

ti»,- i cada templo interceptar las ca

lle, con procesiones interminables,

in i; r<....ias de un pueblo laborioso;

<!*.. .--.ii capa de doctrinar a los líeles,

iic,. •■'ios (¡ue el clero li.iioi predicas

si ...ver.-.iv.is contra ia Constitución,

-con.ra las -leyes i eonrra las autorida

ck.-, del listado; i que su protesto dc.

Oa- iri.i cjiíciriini liberal, -ra porqjej
). ¡.-.-i: ;:..:.- .e-i i cicijlidca ..vigora ni..:.,¡

.»: esr.»l. ir»., (jue la instrucr ni Leol.'j'.t'a ;

eii...iiKio .sometemos las de.a-.io-!

o>.a. ¡i..:iiie.e .s al ecccrfitc.íur del Go-
,

¡ i.inu, i.iuuuaulemcnic esu:ndenv..s !

la .....i: iriria.l dei í.bi.i». j; pero a ia

. c.c icsir injuries ia teocracia, porij*.'».

i.i i e-.itiei.jio.»> a reconocer la soliera--

lllA'rll. ..ci.lu (lei puder poluico. i

i.„»..,.in.lu organizamos, eu rii), ia b\:

i.eiici. ;i».ia piinlica, cuando supiiir.i-
ir.ii.-ius a..!., icstuos i manos mueiras,

ni«r.uo sujetamos el cero a la leí

üoiium. c.., ele, icen rmr'.s el Circu

lo ... .......orri ¡ae la teocracl.l eu la lilis

ma eiuccu medida en íiu-.: ensancha

mos cl circulo de ae-Jon del Lstado.

Lli.is reclaman, cn consecuencia,

todas aquellas medidas liberales que
debilitan al Lstado i lurtalecen a la

teocracia, i nosotros aceptamos to

das aquellas medidas amontarías que
si fortalecen ai x-stado, debilitan

a |a teocracia i lavore¿en el desarro

lio de la cultura i (leí espíritu.
Elios quieren desarmar al Esta

do para que el individuo desampa
rado i spio se de, e absorber mansa

mente por ra t-eocraeia, i nosotros

queieneis
.. \-iier

.
el avasae.anucnLij

uc la c.juci'.-ncii. constituyendo un tes

tado luerte, (jue sea Oaiuarte i:i»ee

¡iit-eivibre dui ir cínixluo.

Ln ninguno de estos caso.absolu-
tamente en ninguno, luchan entre sí

el individuo i el Estado. En todos,

abi-oiutauíiitite en todos, luchan un

un poder estacional io, dirijido por

manos estrafias, cua! es la teocracia;
¡ un poder progresista, que pode
mos templar ¡moderar a voluntad,

cual es el Estado.

lista es la razoa, señores, por qué
nuestros adversarios no pueden
llamarse liberales aun cuando pidan
ciertas libertades, i por <\ué noso

tros, aun que las combatamos no

merecemos la nota de autoritarios.

En la hbtoiia política <'»e los pue

blos, la lucha por la libe'rtacj es un

simple i pasajero accidente que ape
nas presta pie para que los fiartidos

adopiün denominaciones ocasiona-

Íes. La lucha perpetua, la que
le Im

prime carácter permanente
es la lu-

thit t\ddr.ñ to-loV'loí M-rW. 1 >-n to-

itas ¡as fi-ici'.nr s eeii-.t : trabada en

tre 'os do'.r'iieie.i'i nociaies nnt:i¿óni-
cis: la (¡ni* •,.;-(.. :*-iide a restaurar- él

-.ende a

ia (¡in-

len cad u'-. i i ¡a que

sarroll.ir ei Arden un;- .-o.

--. ei-i usa- punto -.:

:'! (I'.i-es ineii-'stel'

irre.una di-

ai.jiir untes

■ Ií>. I» ¡»-ha Vio

:*U'';.iii:> i el

t'rí-.cV i,*i.ler

nocrr c-.aV.-s son

rales, cii.i'.rs los

MOh.

l-.reS, c.(.-i un po-

¡v.iede

esta iiai.-.i.ia -ntre r

físta '*»!. si -sr i ti'ali

i pq»!i-¡-, .cinto rcc.i

¡os vev-iaderos al»

verdaderos mi!

Hn n-.i •■< utir, s: vues,

ir'ó, nu-.i poe de hioso'.ía

tener tela ra lu< :u.»c»-:,aria ¡.ua a

clarar la duda.

Ls ..vidente .pie. <¡e <¡-is " mas

tendeneia.. aqu.e.a (¡üe. mas
. ^-.muí-

la el desarrollo de las facultades hu

manas i de las fuerzas sociales, esa

es la mas liberal.

Es asimismo evidente que las doc

trinas teoiójicas Son de carrete r ab

soluto i se fundan en el principia de

autoridad, porque bajo el r'iiinen li

beral pierden la unidad, requisito e-

seucial Je tuda filosofía o: rein»ca.

I'or eso, en la Edad Media, cuando

el orden social estuvo fundado en la

I". lo*--* iría católiea, la intolerancia "*"

\.::i-a.r umversalmente como una
' cr-

darr-.ra virtud,mdispnnsable ii.ua man

Ltm r la :ini.i.-i(i (ie creenei ei.

Ls, m.ir u'.rimo, evidente

ciencia ■: a sujeta a .un cr.

cunsiant. i pr«.;;-esiv-'! <r'- ■

¡ue la

ui-r^ro
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rroüa libi.. i

dad, i que ei

incompatible

**
?i.te ■-a peí.!-!- eu uni-] que se provee.agua a Copiapó, fue- 1 nunfento Manuel Antonio Matta, es
.'i sen antorit.'.iio es 'ron antes un terreno que se rellenó 1 lá siguiente
i.u e.Ti'a, porque los

co-:
con basuras, lo que índica que to | 'Presidente.—Manuel Ijjualt.

I
nocimientus positivos solo se iorman 1 das las descomposiciones de esos,

como tratos de la discusión libre, desperdicios pasaran a los estoma

Por eso. eu laEdad Contemporánea,
cuando el arden social propende a

fundarse en la filosofía científica, la

libertad se juzgajeoeralmente indis

pensable para desarrollar las faculta

des humanas. .. ...

Tenemos, por consiguiente, que

en cada época el orden sooial se fun

da en la filosofía dominante; que la

filosofía de ellos es una filosofía teo-

lójica, i su principio orgánico, la au

toridad; i que nuestra filosofía es la

filosofía científica, i su principios or

gánico, la libertad.

CROMA

¡-"os de ios copiapinos.

iQué enormidadl

¡I Chile se llama un pais culto!

Tesorero.—Arsenio García.
"*-^Directores i secretarios.—Ramón

Escute Diaz, Fermín Olivares, Santia
go Toro Hesdain, Candido Agullo,
José M. Grove. ..

SR Vi

Sabemos que mui pronto ae irá

a C«piapó el carrousel que fuuciona

en esta, harta falta hará este a loa

chicos i aun a algunos grandes.

SUSCRITORBS MOK»S»S

Se ruega a los suscritores atra

sados en él pago de sus recibos

se sirvan enviar los valores que adeu

dan, de lo contrario se les sus

penderá el periódico.—El Editor

CABAVEll FS' EL RIO

El domingo 28 del pasado mes

a latí 6, P. M. una desgraciada an

ciana, llamada Santos Moran, cayó
al rio cu Pabellón; apesar del empe
llóse» atan con que ha sido buscada

tu cadáver, por autoridades i veci

nos, aun no ha sid*» habido; se pre
sume que el se encuentra en una pa
tizada que exisiste en un lugar lla

mado l'unla del Diablo.

Antes esle grave hecho conveni-

sate seria dar orden,' en un solo dia,

para sacar todo el agua ejj los distri

to? de mas arriba dc Pabellón para

poder así encontrar el cuerpo de la

infeliz anciana que debe estar des-

trosado.

Tal es él agua (.jue' por la indo

lencia ele l gobierno beben los habi

tantes de! valle ct.piapino; se nos

observará que esto ha acontecido

por ca.Mialidad; pero, rs el caso que

esto sucede r.on mucha frecuencia;

pem, eso si, cou cuerpos de irracio

nales.

¿Cuilndo el odioso centralismo i la

mezquina politiquería claran tiem

po a los honibrt s clirijentes para oir

nuestros constantes clamores?

Cuando el juicio de los directo--

res del pais vuelva a su quicio, pro-
babi.-inrntf., habrán sido en\enena-

dos muchos miles dc habitantes de

este valle.

No seerea que exijeramos, pues

CANÓNICO MOBKLO

Dice un diario de la Paz.

En la noche del sábado un Sr.

Canónigo del Clero Catedrático de

esta ciudad, o^ie se había entregado

por completo a Baco en aquel dia

armó una descomunal bolina, en la¡ment
calle Cochabamba, no hai.» endose |'

producido mayor escándalo, merced

a ia cuidadosa intervención de "dos

de sus compañeros.
Por desgracia no es el primer he

cho que tenemos que lamentar en

este orden.

Suponemos que el Iltmo. obispo
asumirá la actitud que le correspon

de.

rEtú

Lttna 23 de Agosto.

Anunciase desde Manaos qué' en

Aguarico ocurrió un encuentro entre

tropas peruanas i ecuatorianas, deje-
nerando en una sangrienta batalla.

Hai numerosos muertos i heridos, el

jefe de las fuerzas ecuatorianas cayó
prisionero. Esta notisia ha causado

alguna alarma, aunque se tiene la

seguridad de que los gobiernos de

ambos paises arreglarán amistosa-,

este incidente.

cakkousf.l

tuejAk.l dü sr:<

Chile Pederál dej«rá de publicar
se, así se nos dic-e, lo anuncia edito-

rialmente. Un diario de Copiapó se

regocija i le da en el suelo en sucai

da.

PROTESTA

< P.I Impareial • protesta de la pro

yectada supresión de escuela i pide
el aumento de éstas en nombre de

El Maess Chocolate sigue recrea-ido
'

,a combinac¡on liberal que sostiene
a los chicos i chieas i aun morta

les grandes que esperan con vehe

mencia todos los ..lias (¡ue se ponga

en movimiento el correuisel para go

rmar, cómodamente, recostada -en un

coche, o bien montado en
'

un sim

pático caballito de madera.

Lo .pie ha Mamado mucho la aten

ción desde un principio, en este agrá

dable espectáculo es la íuin i atención

tle ciertos bellacos (¡ue se empeñan

por hacer todo el mal que pueden al

empresario del carrousel destruyendo
uanto pueden; deber de la policía

al actual gabinete.

Este señor se está portando mui

mal después de la última lluvia he

m»s tenido tiempo primaveral, sin

embargo, llegada la tarde ¡ sobre to

do la noche el frío es intenso.Con es

te tiempo tendremos enfermedades.

PROTESTAMOS

Según telegramas de un diario

de Copiapó la gloriosa esmeralda

es castigar a estos con severidad al
qUe cirtiera el esforzado Bernardo

fin de t¡ue sepan respetarlo ajeno i 1 O'Higgins, en Rancagua, el Roble,
no perjudicar a quien ningún mai les I i tantas otras grandiodiosas epo-

hace, pues el empresario del carrou-l
peyas, ha sido obsequiado al'F.xmo

sel es un hombre respetuoso ¡bueno, : presidente de Méjico.
i por consiguiente, deben respetarle. No podemos decir, dado los mere-

i no inferirle males ni injurias. | cimientos del Sr. Porfirio Uia», qae

tan preciada reliquia para Chile ha

es bien s.rb-de 03 puquios, de

POLICÍA

Algunos guardianes del orden pn

buco son verdadero peligro para
pueblo, se nos ha dicho por un veci

no, éste mismo nos ha espresado

que para el próximo numero nos

dará algunos datos en que funda sus

cargos.

COMISIÓN

La que compone ia jirnrra de!

pasado a mal poder, pero en otro

Orden de concideracion»tr lamenta-
:

'
mos, i aun protestarnos, (ie.que esa

espada haya salido de la patria en

que se cubrieron de gloria.

Interpretando el sentimiento pú
blico, El Atacama. se hace un de

ber en protestar de este hecho en

nombre de la patria que pierde por
■ esto una preciada relíenla.
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POnRlí CItILB

D" Joaquín Walker Larrain, recién

llegado de Estados Unidos, espresa

que el Gobierno de esa gran nación

cifra su mas ardiente i progresivo
afán en instruir al pueblo i mientas

tanto en Chile, asevera El Impardal
de Santiago, se suprimirán mas de

tion esanclas Ique crimen I que barba

rosl i esos q' tal hacen cuando van

en jira política por los pueblos, a fin

que na se les nieguen los sufrajios,

que los llevará a un puesto que no

merecen, ofrecen ante todo dedicar

sus esfuerzos, especialmente, a que
se difunda mas la instrucción prima
ria.

Para enmendar rumbos a la funes

ta coalición liberal-conservadora, se

■organizó una Aliahza Liberal, i esta

hiipócrita é inútil para el lin que fué

formada, infla los presupuesto del

culto fanático i retrógrado i depri*
rae a ia instrucción publica.
Esto no es. servir .a! liberalismo,

es servir al clero.

■Donde estará el juicio de lo»

.hombres que dirijen a Chílei rO se

ra que no lo tiencit? —Crecinos lo

úiliuio, en vistái de lo que pasa.

Al-l.l.Al'sOs

cEI Mercurio» aplaudiendo a! se

fior Mac-Iver i al serto.r Reyes, dice

que el desorden en las finanzas i los

,. exesivos gastos débese a la torma

absurda en qae se forma los presu

puestos. ;

Ri l-irrocaril apoyando ¡.'aplaude
lo dich» por los sefiores Mac-Iver ¡

JKeye= eael senado, cree que se debe

construir primero un rompe-olas, an
tes de ejecutar las demás obras ma

rítimas oel proyecLo Kraus.cn Val

paraíso.

t.VREDOS políticos

. El Iniparial, cditoríalmsnte decía

»ra que en la alianza liberal hai parti-
•¿Jos que solo fueron al Gobierno a

pelear por empleos.
—Visto lo delicado de la situa

ción política, el Gabinete ha acorda-

esperar hasta el Lunes i en caso de

no mejorar la situación, renunciar.

Sin embargo se dice que aun que

delicada la situación, ni habrá crisis

política ni renunciará el Gabinete.

que han votado los aumentos del

presupuesto del culto, de lo que re

sulta que en cuestiones,de doctrinas

da lo mismo aliarse con los balma

cedistas.—Diario.

AL PÚBLICO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA
DE RELOJES I' -JOYAS

Relojes de bolsillo de todas mar-.

cas, desde el mas lino hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesaconjpongo con gran
economía de dinero .paira sus dueños.

También compongo toda clase de

joyas i hago prendas: de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes i joyas
—

Compro relojes «Waltham» en muy

■nial estado.—El taller no «e cierra

a ninguna hora de! dia.

DESENCÁJESE
mo quien dude de la

encierra este aviso.

!*>(.*■ 1:29
—calle de Chañarcilio

N." 139

Ln cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

J. M. Ranos L'lloa.

Copiapó Setiembre 1 .° 1 ines

por si

verdad

ñus

que

r.lt*.U.1 1 .T.lrri.s- lfct,-,

la dr t.-n-:.r .1»* *rr.»-»i inte:

dar .1 (¡rano e .:.- nue.o

Para servir con ulular

dispondrá de corresponda!

■ln ':-.<• 1 1 Lr. tsrae

;, ¡ni- f.a:. .atluo.lo ■

i,),.»

oe propósito, La Le-i

■.pedales en todu-J

las cin.t-rk-s mas importante-;» del pair. i prestará
i.-ojida cn sin columnas, a toda queja, informa-

ion, r.nliriiiid o drnuiiirio que sr le reinitadesde

ir prutincias por persona an-nri/.i-ia. =

Santia.'!».
Kdunrdol']úllips,

n rtutor L> 1. * !.c-i.

Las condiciones para Ui CA ^i^^e a La Lei, sofl
..'!■> si^uicntc-j.

Por I ano, ti trecho a a P* ana

árl Almí'.que. S JZ.OO

lJur f). meit" S (j.OG

I'or 3 meses 3-5»

I'or i mes s í.*i

La correspond ticia di" ,t d njir>.í! ai Director

Aibañii
*

En la mina Pateas de Punta del

Cobre se nesecita uno que eutientla

bien el oficio.—Tratar en la ,mújii¡i\
mina.

Aceitunas del Rutsao-

SEMILLAS DE CEBOLLAS

NUEVA COSECHA

Recie-n llegadas

Y VENDE POR MAYOR

Y MENOR

Carlos Campbell.

¡OJO OJOl
La gran zapatería La Flor 4e Co

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua Dalia Arul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas tiestas patrias que ya
aceserean. La lejitima, entre tas cla

ses tinas, la famosa i renombrada

marca Peña, el mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su dilación.

Tengo calzado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente,, para
niños, i botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino.. Ca-

amorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
do materiales para zapateros, en ta

foma.que se quiera.

Cqiupro pieles de Chinchillas, de
Cabra i de Buitre paganda los mas

altos,.precios.
*

'

j. A. BIXUZA.S

. CNICA BOTICA DE i..«

CLACEEN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo qeu

ofrece Rojas y C*. en su bot-iel da

fierra Amarilla, Hstableciinietuo su-

bencionado por la sociedad Industrial

de Atacama.

Como siempre queda a disposición
del público esta Oficina de Earma-

cia, que llena Una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho c<>

mo por su gran surtido eu Jejeped-
cos i Perfumería fina a precios sin

competer cia.

Su farmasóutico, xerejentsdeacredí-

mala roíaTICA

.Muchos radicales de acuerdo con

liberales, nacionales i conservadores

tratan de organizar una liga consti

tucíonal. Los radicales entrarían en

esta

pais
cepcionados al ver que los balma- <jc san

cedístas lian hecho fracasar los pro- » fí nrKi-.SA.vn.s
,

. .
, , , ,. .; Ll abandono en qtlt-

yectos doctrinarios de lá ■ Alianza l
'

ios i\»icr<^,f úi.:í.-<>k

>tt combinación tanto por dar ^'EnfaVOrde I3S DTOVÍHCiás
ais un gobierno estable, como de-

, , „ , ,

'
' "'""

._„:.._.'.'. I-... -i ., l„„ v.„l_... ■

. ..es".
*■•' ■ ' dí' -s- "<-*'•■--■■•- -' 'nano La. !.,

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados ¡tadas boticas del Sur i Norte-de la

República, ofrece en benelici» de!

en el Huaico desde esta fecha ten- pobre, muchas preparaciones) tales

go en mis puestos, precios iguales I como: Aj;ua Apenta a granel a diez;

a -cualesquiera de los otros puestos, 'centavos pareante, Obleas, Antiaue-

Virjinio Ziiuirra ¡ráijicas .formula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

•oviri cías
! ciiano La. I.,:

'--. LO;-j

V Í.AS

i¿J!-ie do
■

i ir*
<
im. mn íiia

trrar.-*l, eo centav»is la inedia doce-:

na. La lejitima .Pomada del D1'. Puel-

ii. a caja cuarenta centavos i muchas

otras ..(jue sería lá'rgc enumerar.

ROJAS IC
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Pago anticipado
il'or añu $ i o. oo

'-Por semestre S 5- OO

Por tiisme'trt: S !, 50

Por unni'-s. S !. 00

Ni'im.-io suelto o. io

AVI.SO
'

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos lipograliros.
Cuenta con mui buen tipo do es

critura para -¡a impresión de tarjetas

MANIFESTACIÓN'

De la mina de cobre .Capitanía»
de Ojancos Nuevo.

R.de M. de 1 9 14

Sefiorjuez Letrado . Andrés Pe-

Kira Kl. por en cargo de don Pedro

A. Rojas ausia digo: que en el mi

neral de Ojanos Nuevo ele este De

partamento existe una mina de cobre

«Jue se ha denunciado San (Bartolo

Be» en abandono, cuya veta corre

•1 parecer de Sur a Norte, i sus de

marcaciones non: por el Sur la sie-
"

rra de su tlbicacion: poV cl Norte

Kaciente la mina
'

«rtor de Chileí

i por el Naciente la huella carretera

que conduce a Ojancos Por tanto

ansia suplico se digne concederme

a mina de mi referencia con el

.nombre de «Capitania» i ealaesten-

síon de tres hectáreas. Andrés Pe

dirá M. Presentado a las nueve cin

cuenta minutos dé lamañana de hoi

veintiséis de julio de mil novecientos

cuatro, i anulado en el libro respec
tivo eon "1 número cuatrociento's

tr»-:r,:.i. j. i',.:/.. Copia: »ó, julio veinte

i ».»:¡-nie mil 1101 c. ientoscuatro. C: -

tinque el Tesorero fiscal. Ore. 1 ].

F.ae, Srñttf Jue» Penado. I-il I e **„'.- j
r«:ru (;*ie *-i:..' ribe, cei tilica: qn..* por i

ia mina de tobre l!.u:.a.-la * .'sao, T r .1 -

tolome» del Miricrai de Ojari'.x:. N:ir-

v»s no se ha primado patente en es-i

ta "lea.i. ia. (ioi.inpo .veinte i seis

de lulio de mil novecientos cuatro 1

Hai un sello, L. R. Sierralta Copia- ¡

fft, Julio veinti nueve de mil lu.veci-i

entos cuatro. Rujiun si- publiquesc. j
Ossa. J. Haz. lis cunlonne. Copia-'
.jió, Julio v*.*inti nueve ..le mil noveci !
entes cuatro. II. Vallejos X. P. S.

AVISO

.-\1 publico i a mi (iisrinr'iiidrí rli-

-entela <|iie a mi casa de negocio han

llegado, casimires bu.-nos*. b.,r,i(.s' i

baratos, mpa v*--:*::n, iraii-r-.s ¡¡'..¡rol

el ii:-.-i:'riv... ci'ri-io, srycu'v,- cíe ::■■>-

pum-lli. »'.ir'i:e:.i:, ao. seria, ;,o;nrre-

-ros oe \r.\i-. ac -.i- ».,s *c'as■--. en in-

nurnso si 11 *ti..lo de aban otes de pri
mera (I. ..- i una. gran l.nriedari do

tada .*: lejitimees. 11 . res,

le.00 peso en mi negocio es li

bra c'e .-¡ó decágrames.
También se compone relojes: se

garantiza el trabajo. , . .

No dejen de visitar mi casa, al

frer.te de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

ca

E
OS
CJ

111
"r—

=3

-as

-CT3

"O

"cj
o

co

■ai

<

<

i

¡tí ■o

-A -3
n

\Z 0

j
Jí

•Ú

u

. ■; .-id. li. -u.; u'4-A;i .j ; .i.»i«.--(

l'i.cC.íf d.T.'.í.dW.TíiV A ~L-i aS(K:,:"¡.>> '.i: Íf4|.-.(

r> -"i.' lü.-i-; diari. iwi dinero, honrar f'uí«-i- -los i 't-1
ma-, l.rrnuy.n <'..■ Us b^.LÜa-i «le Oipi :;/,; ;, ¡t
niiü-i :•-■ d»- iit, -o*' iu, 1 prv. i.-.n-uf rt! i, <Jt-| ! i\n ...

tuno. »c ,',-.', <t |;t í;in,iíi;. Ji-'.-rTrüía.c-.-' ;o ;>_ 75 ,.,

so; i adcroas una. cu» tu.dc 50 cx^ua.-r. , ¡n.-r-vj!,
da e-'n-ío.

I.a ¡n-uab'íidad de la Insiúiicíog e.ii¿ .prr&r-,
tanicníc ;.'(r indda por j-.nsr* runa_.l;uana pr, ■jñ;-;
dad ra*-: <-i - .:!!<-. Vcrim*. IJ i'-na

, entr:*- '►'ili.
V'-.ñm i At:i''iiin:i. d... rui-ln- ;.,:! peso., d'.' va!-".,--,'
::ia^ o t:ji-pí;:,:. i adema-; {nr, h»¿ i-n .'in»:,),
í'ii'.J. . J.u- la A-o.-ia. ]• n ..frt;-tr a !■., QUr*^ -

m- ur, ¡.t.-ui i.oM.rah'c i *--r\ ir ca él ron e(
riiiuii'. Mílfciii. empeño <¡n- io- Ijatre una m'aclr<;

Al k¡nr.;id<- modo de ■•■,■ .1 >:■.- d -1 iafra-rriíí)-
es ía StK ii:i>AI> Hí. i -. . .'J.IIjos. p-i: ,,;,'
a.-- "-i-cdeüC-'s tjiíjriobo-s i >-.■ i».M;nrnbi]idad pre-
s'.-r.'r la rna- -di-^na de -t ;jn;tf jida por Ii«4 sá,
rtrs íiv.ar.'.e^ 4el prsgr-f-* ■ *. i «i rn ¡radon-» dej
p,i::-i..>i¡-.:::o
I.os ::Ücjf>¿ ci\iles gfozan de Iqs jnisr.iys pri.i»

U'jitfs ¡ilíi1 les militares.

l'tir iAtos roi'nifn •ve-: (i:,-'j:r*ic nl q*Jf* S'^^cri-

heen --Ma i-npr.-ma.— JiA 1

"

\í.i. «»LI\'A;<K3
EJA1<-VÍ£. iCrl0 bc-oran -.

BUEN NLGOCI©

Calle principal i\u. S°5-
F*n el despacho df mercaderías

surtidas del que suscribe-., se vende

siempre barato.—Buenos licores.

Er el departamento de peluque
ría se garantizad asco i buen ser

vicio. --- Dt'wif'^o A'.'r'c?s.

¡No hai quien pegue!
i.a gran :apat...iM la flor de Co

^apo. iií.uada on ln. .!\ili,i A";;i ;u'iH

ba ii'* n.'-;;i)ir un inmenso sdití.Io íi;'1

cal.-1' '.-..") -i'.: tt:d;;s c¡as<--s t:u-J: 01 ¡--"«-i:-

a pi-'.-.cio n;era tíe ir«ia ■■'onipetMicíf

C'ii?..iv:o para mineros por m.t^oi |

i ínntoi", calzado sobre medida tk j

1 odas ciases con matrriales de-^ir j

in.ei'a ciase, ver para conveiibrroc.-' >4

, J ¡/¿ática AW~2ui;.

. MA.\IJ-i-.>rACiO\
v;a.» dcCohre -j»»*í-1:i:íi cn Ojanco Niscvo'

-.■104
H.l. L. Cir-ma-no !"i::ící:: e !-::«- :.-> LV;-r;»

por . ít-.-.-c ^irn .-' :,-,., -:J , por ¿^ _y-.t-.~

r: e. '.MTndo a L -t-í dc-H-i-ro : nue* rn eí '.-.--7i.-r,U
de '>:¡.;icoí, Xuc-.-o de e-;r Dov.n-r .-:. -r,t" .-.i»»fu
un pi- ..ciu dr unos 0'-Í!or?'= ir;--*- -ü.-.-s ñ ;:v;r.'i- dt;
rjíiiifí di»*** d- cobi'i*. ci: n úííirr.f p. >--.■_■ ior
f;> :¡'\ í'c;i"i"Oy-rrc, re id-j;uc r.:-r.-; drí Uc-

pniErüiirnt»-. cuya veta o. Té de Sur a N'crie al
i:.jrr. or i su» d a rcac ;•»: .*¿ v-n pnr el SJr U
.* rri-u de vi iic .-."ir-r.: p i- cl \r.rn- 1 .. iii-Ua.,
carrciera ur (i;*. ...j nvnerai i v.iii.a A. 11; i.:' idlc
iun-ii-iiír una tjuehrart.i 1 .di, >. -.-ni- alto i r.,,r ei'
.NuriíTrte cl J'aao i mina ' M.-ín-.r:-^. -p*-»- :_;r,t<i

al ^i.i .-.liilii-n --te -:.*-*. .. v- 1 :cd--.-:-'m- >ohre d¡*-h.i
veta una nertc ,i-n.::, d- ■!*> i-.-rrurjas i con v\
Avr.iWi. ü-t -j.f-'-ty.ui. . '.;'¡-i:'iari-* i-'-.ia-aa. I'rc-^'ta.
.10 a .ia una tk- I;** tarde .hvi v-(*r d-.- Acuito de
r=i:l :i.<\c:.(.-ir.!is .-.;;•;.-.-■: i,vi¿uj<!ora el h'b;-;i res.
t'fr'iM- .-nn ,-! i'.:';,:r:-,. ■.:;:,-ol"i;v!i.- cj.irk-nt.lj
> Li-r . |. 1 ,■,(■_.. t."u|-a¡;i-. AjíOPt* cuairo d(j
'•■ü! ii.^.-cifüt!;-. ,::;;,! ¡»). ¡ ;-¡íi^>c-:-í los ir.tvn-s^Jos
H unahr.- qi-e lenia el mí adn. {\,i:! j. i?az..
:.m C.-»*»:-.:--'. .-'k»-i-:.i dn.» c;- mii ¡i-ivc.-;ení«53

i-ai-.n». a ia- nnrv-.-* dv :.¡ i.-ar.4Ti-i :-...i:;iquc e|
r**.< :r^:ido .ir -r^í-a ni.Tji-i's:;!.- '. :-\ : <--jiü-u: qu«
;■■>-. f'iü.ii'iiai-i» ip,-¡.,-. a!i;:a <rl ,i>i;-ihn- «¡UC tcilí-l
rl pi. ;do. Si.iinV». !. :iai t .-

.-.;..■ A-,'--»?»»*

r-r. t K-.i S. Ha

rallf-;o X- 1\ .S

.-. - ■-»; t'M Mlc. C irplIPO
■;cnio-> cuatro. líernaij

m; Ki.cir.iDO
-

l-"rt-j.r>!<-:s li.yns
}

n ve .UMiIeros

> Hnn i*s .

* 1 ¡al..ido¡5

« M..)¡kis para siembr*
/■-ui/o j° l\,arr¿.

-U

Interesa a los Obreros
La tl»:>'fn\ible SOC1KDAD DK INVAl.l-

pt>S MM.ITAK'.S I ClVil.KS de Copiíijuí
r- ¡;ijn s;;-, l'--i:iliii(b vijeiltrs, d» a Ks * 'Un, -.,--

o .i ■niuf-ti'i.-ilívi ini. m.iv.uupiias isMliO-id'-*- a 1 >d:<

[t;"u l ijur dee.^e in,',n'in;r.iisr.' cu ?u ^eno, -.'ilt,

i.- i ¡i'. U'niT ilc doce -i ■■•iKin-iUa años de 1 >i-,d

...',:■ rn |v:,"i:i k-aiiid i'Mir.j'-cti.ido i-.ni ir.U^-tnr

4

Vino Jeperoso
f'l'RA LAGRIMILLA UE UVA

A 9 pesos (K'.nna i a i peso bo

tella.—Ro/rcaio Retí.

•ól .*! ■,.,,»,n*..rl.* nl». ]...r 11,1

*T>*l*i..*ii ■•cao,; |,-,.-..i|„.-i...:inn .. tl¿* 1 !<:■-.-

1* '..r*.1.-. ,:.-!. ,-.--.,» ... -. t\t K.\ lo »,:;.A-.iv« LN

l'l .:,,, nn: 1. ,*...; 1 i .1' . ,.»,*, q.nu- -.- »jl»»».»; i-:i cu*. .

ti.i-il»o jl. !.¡í \ d* **i ln I:.*, prcir ,<¡i[i\.:ü .:. or

.li.ii!-. -.r-t ,'■ l -:,!•»*,>-. I .os l.il... ili* lo. i.nl,

i. -™- .l-.-l I'*,
■■■•■ :-.-.!'.• i-r-'.-r p :-.j;::ji<ij.

I 1

CHANCHO

Desde esta Icc.ia vendo arrollado^
salchichas, chanc'io compuesto espe«

i-i iliiieiitt-; t,.do a precios muí bi*.

» :aos.

Acuda <-l pnMico ¡ se condene»»
ra de U bu-, i.i i ias** iesqulsiti co(

I di:ncntncÍ0:i. — niio 5.

Fa :-!•>■ S-'r-.'-'- ¡li
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ACTUALIDAD | En la antigua historia romana,

'por ejemplo, aparecen dor. .-levada*

lisuras políticasJciueios en el marti

rio i en la gloria, que los pueblos -mi

ran tomo purísimas personificaciones
de la democracia i los tribunos invo

can desde lia veinte iiglos en la lio

ra de lucha por 'a libertad. Tales fue

roa Tiberio i Cayo liraco.

Entiatantm, los pr«yactos político*
que les inmortalizar*»» son simples

tejido» ele restricciones prohibiciones
anti-libcrales. Los de Tiberio propo
nían que se redujera a quinientas
yugadas la cabida máxima ie torra-

ne que cada ciudadano pudiera pose
er, i que ¡a propiedad se declarase

inalienable; i según lo demaestra

Mmiimaen, la política «le Cayo fué

derechamente enderezada $ sustituir

e contra su oropía i
cI gobierno senatorial de la aristo-

obra, uniéndose con pi.-p.siu.s de! cracia con «1 gob-erno dictatorial del

ic-, :.ld^'er-;Pl*•e■»l,'•
i A 511 turiio, *<*, motejarle, reacción

patricia ror.v.t'-tio ¡as ¡.. .esionés 3ii

propiedades., ias declaro ame-tables i

las eximo .'.¡-.i pago de cciim.s.

Ahora bi-_-n, si ju... junios aqueila
gran iuciía <-jn c.uc.io auporncial,
lor. pjrricio^ i'ae ron los linerales de

1-.-1 Cpocl i IOS Claco;. ¿IK- Ion , 1:*, au

toritarios, poique los pi:,»I.erws sumen

taron ia-5 lincTta.itís tk cu.i,.--i¡ar i ad

quirir ri !c.o iK:¿»i:k!oí> la.-- cu::inr.L:. -

lun. rere eetUeia-.:ii»...i.r a tonuo, te

non ciar..»T. »r!-,(. que aquciiá.., uiou

nos tnuai'o i rio imitar uieíenr. iibcr-

taüe*. con ..I propósito ... iniocon

que ia a. ¡¿toci..i--ia, 0:rrca pose-celoi a

La Lucha por la Cultura

Per Valentín letc-Hw

Discurso raoíi-jSiCiAno bn kí. ctSB

KADICA.L BN iSÓg

Ellos i Nosotros

O' SEA LOS LIBERALES

1 LOS AfTOKI TARIOS

(OotinuacionJ

Es el ideal lo que pueda ime-nJi:

al liberalismo que en la confusión de

circunstancias a ¡os natur

barios de ella.

I'or vivir di transacciones i aeo-

nioJos, políticos que "el liberalismo
....

uz^a erróneamente indispensable

para <eu:¡.-t;;vnr su situación ruediii

entre los dos partidos antagónicos i

fundamentales, no se desarrollan en

su sen-n como se desarrollan entre

los radicales i entre los conservado

res caracteres morales de temple su

perior, que so'o se incuban i alimen

tan al calor fecundante al ideal.

I'ara morali-za r, normalizar por

completo la política chilena, conven

dría, puea que todos los hombres pú
blicós se decidiesen en uno o en

otro sentido, .con el entusiasmo que-
tlc la nqueza, su adneiiara de todo

la fé en la verdad inspira. . |
el territonu nació:...., i qae los patri

Nó hai mas cajnir.os que cl de la elQS las redamaban i ias estabiccie

reacción i el dc la evolución, ni hai ,

ron co" t¡ p-r'"p*sito manifiesto de

mas ideales que el del orden absolu ■consol'1-**-*r su dominación, acaparan-

to ¡ el del érden progresivo, i, según,00
las b.jucus da los pieoeyos por

que prefiramos etuno o cl otro, so-j medio ae prestamos hipotecario:». *..-i

■mos o nó liberales. Entre ambos tie- ! otroB nimios, los verdaderos rtbe-

nen que elejir cuantos quieran se-1 rale-s rnteuiSron valeráe de la autori-

guirun rumbo invariable en la polí-|dfd paia dcs.ano¡i..r -ti orden nn-evo,

tica,

Por obra de una conformidad irre

gentiví, ha sucedido, seftor-es, que

cn todas partes i en todos tiempos
las cosas se entendieron en la tonna

en que las dejo aclaradas, esto es,

se dió siempre el nombre de libera

les, nó a los sustentadores de tal o

t-ual libertad, sino a los mas direc

tos propulsores d$J d«ser.vo!vtmien-

tti .social.

i los verdaderos auioin, ; n -, se valic

ron de la libertad para fortalecer el

orden antiguo. Por eso juíga la nis-

toiia política qne cl progreso sufrió

\ coií ia caída de ¡os Gracos i ganó la

reacción con eí triunfo de los patn-
cios. . -.

("osa anili.^a podcin-ps -djJr dc

C'romwcii.

Si qyiMciamps clasilicn: cn-r.itiriú.i-

nv.irii'e s csxir altisnno jenio pe.iticu

valiéndonos dc la actual terminotojia,
es evidente que deberíamos incluir-

Jo entrónos radicales d« su época; i

Süírando superficialmente su política,
parece ser la de un audaz autoriia-

rio qae todo quiso soiiieterl» a! im

perio iiisolut-j
'

de pu- voluotad i*

eonín.st iliie.

Pro por debajo de las súmíies

apariencias, sé ve eu el fond s da

acuella política el propósito invaiia-

ble de reivindicar los fueros de la

oenciermia, de aorabatir el poder di

na*. tu:., con el poder popular i d*

subertir de raíx el orden vetusto da

la Edad Media. Caracterizando en

■na palabra la obra de Crorasr--.il,

podemos decir que ejecutó curopK-
dament. la empreaa delicadísima de

poner la dictadura al servicio de la

libertad, i que sin su poutica autori

taria, el pueblo ingies no habría em

pezado on tan temprana hora a go*
zar de los beneficios dc sus ia»ütu-

ciones liberales. Por esto, porque

impulsó vigorosamente ei deíarrolto

del orden, Cronwell aparase en la

historia como una dc las mas brillan-

¡ tes personalidades de ia causa libe

ral.

En Ivranc¡a, loa revolusiouarioa

del siglo pasado son paiacl criterio

supsrlicial verdaderos -eutornarice,
i verdaderos liberales para el criteri»

ciciuih». i, porq.ic si emplearon el ao-

Iroritarismo como .sistema dr. gobieiv
i*.o, lo lucieron así para destruir los

piiviiejios, para fundar la igualdad,
para emancipar las conciencias, pa
ra dar campo al desarrollo de laa fa

cultades, humanas.

hn la propia historia chilena, José
Migue; Carrera aparece desde t8r i

hasta i S 1 4 como cabal personifica
ción dei radicalismo dc su época, co

mo que desde un principio compre»-
úio con Martines íle Rusas la nece

sidad de la independencia i ia repú
blica.

jugada superticialmetiu?, su políti
ca me autoritaria, 'porque disolviS

congresos, derrocó gobiernos i tra

to uc iinpotfersc como dueño i señor.

IVno ..ts simples aparicnti is no cn-

gaftan a la posteridad, que para jue
yar toda política ti< ne a :.-> vista los

resultados: i José Migue! Carrera ot

....te :a poitcnoad linó -;. ios mas

jciiuiiios caudiücs dc! iitcr¿.nsnao,

porque todúi sus ee>fut.i.:e ,. et end?.

r«
i

*>
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ftí.iron i volcar la omincsa domina

eion di- un po.i.-r absoluto.

En vista de o-.tos h»~chos, que se

podrían multiplicar ¡ntiifi'-tidamente,
nohni me.s pauta para clasiiirara los

hombres i a lus partidos que la que

dejo indicada: los que favorecen e'

desarrollo social i especialmente <

desarrollo moral son liberales aun

criando s,* valgnn de laautoridad; los

que lo contritrian son autoritarios,
aun cuando se valgas de la libertad.

IVro'iTstas línseíiamas nos llevan

^ unn conclusión mas importante,

SfSCUlTOkES MOROSOS

Se ruega a los suscritores atra-
ados en el pago de sus recibos

,1 ¡ se sirvan enviar ios valores que adeu

dan, de lo contrario se les sus

penderá el periódico.—El Editor

Miguel Aburre. Este hecho es bien

sensible si se toma en cuenta los

lar¿os artos de servicio del renun

ciante i, especialmente, su acrisolada

honradez.

Aguirre, por sus importantes ser
vicios, hará .--i i ¡ia fa|i.t -,, todos loa

que, en copia] ,6 u el valle, ríe él se

valían para importantes comisiones.

i.á/vko!

Chde Redera!
, al sentirse herido por

un diario conservador de. Copiapó,
•jue hade servirnos para estirpar dei

h,zo
un. r>0<-l<*-»>s° csiuerzo i dio, al

nuestro espíritu ciertas preocupado- 1 manso ' sa£ratl° periódico, una car

nes •mti-cientHicas-, i en este punto! »afm^ tejna,! "I1"»'»
de un cosaco

o sea, mas

dcíen-

defendiendo a
si^ ¡pno

heroica que la de„un jajion
diendo a! mikao.

Estimamos que la carga es more

no ti. neu nada que ocultar i que bus Clda! Pues' CSc <-'oi--*ga, -I*-** se sebo

reclamo partiou'annente toda v«es-

ná atención i benevolencia, para es-

j.oufir mis idea*, en crudo i con aque
iia ti anqueza propia cohombres que

can sinceránienre i-i
'

el bien.

I.os que viv linos en Estados repu
íilicanos i pertenecemos a las filas

libélales, nos ¡majlnamos quee tocio

gobierno p-»pu!;tr debe ser necesa-

rianiente de índole liberal i que todo

gobierno ni»Io,iti-i-io debe ser necesa

riaq-ic-nU- impopular. Pero ia ¡notoria

contradice, abiertamente semejante

preocqpjcion.

En «principio, la i*Stabilí, lad de un

gobierno es suficiente presunción
su aceptación social

en el muerto, antts ele hacerlo debió

refeccionar que si en vida no ataco

sus ideales, ya cadáver, yo era hi-
dal- o enzainarse- en el; apart,,: de

f¡ue, bien se comprende, los adalides
uc ia prensa, gracias a que vivimos

en 'una república democrática, tie

nen derecho p.ua defenuer s.us 'prin
cipios, sm que por esto on o tenga

tliozou para lujuriarlo, no en vi;

que eso proua.io está suele ser j

liyrosn, sino después de su caída.

.-il volver a la vida, heno ele vi.u

liisioricamen promete Lázaro, icvoin-r golpe por
golpe a su

poco, iiouie adversario.

que se eleja Ver este nuevo

Lázaro no practica ias simplezas del

. iiiitulojico Cristo, poniendo ia otra

¡ mejilla ciiandofue herido en la opues

Ranke, Comte, Mc>rninst*n i curtí -

tos han estudiado a fondo ia historia

romana conruerdan, verbigracia, en

que rá sustitución de la República
por él Imperio» fué obra preparada

por tos tribunos de la plebe i realiza

da porlos intérpretes de tas aspirí»

te todas las grandes autocracias, 1

monarquías modernas, .1 Imperio R o ''°1'

reano, las tiranías griegas fi.eron so

bremanera populares, creaciones cs-

pontanias de las sociedades.

lu, io cjue. pnieba que es tan be. ico-

so que liega hasta . el estremo .le

icanzar ei m iiaj-.ro de la resurecei.ii,
pero esto lo hace de una manca

mas soiprcndento que la ile-l primer
- bíblico Lázaro, ¡,.*a:s para «moi* a

: la vida no necesito, ni de un Cristo,
¡ humano,.bo!KladobO i divino in n.» »i i

Clones populares i délas necesidades . .. ,'
"

'
" ac ' '

•ir,--
•

r> ii-
: I -líos, clementísimo, ñero ve.;

■

.ovo*
sociales. Si Losar i rompeyo hubie-, ,* , ',

' -r1-*" -e..&..o\u,

, naqa de eso, desenterrado su e.id

A PKorÓMLO .......

Se 1103 lvi asegurado, pero nos

resistimos a creer, que el reempla
zante del señor Miguel Aguirre lo

sera un júvenque.por su edad, no
es el llamado a ocupar un puesto de

taiya responsabilidad té importancia.
No se crea, tiipor un momento,

que al manifestar este juicio, lo ha

cemos por partidarismo político, por
ser conservadora administrador de

correos, pues es solo nuestro ánimo

que el importante cargo que vaca sea

ocupado por un hombre mas serio;
por otra parte, en este caso, nues-

candidato, i ei gran número de per
sonas de Copiapó i el valle, lo sería

un cpuservatlor, el señor Eleuterio

Kios, que a satisfacción jeneral, de

sempeña ese cargo desde que el se

ñor Aguirre sufre en el leclio del do

lor. A mayor abundamiento, i itnt-

caincnte inspiraín»-, en amor a ia jus
ticia (.'tiremos, ai ..(¿ministrador .1-- co

rreos de Cop.i.epo. l.o es equaativo
iiiu»" un caigo a un cmpleuu.. que

uo hadado .correo para cu.

es pertcctaiut n.e honrado.

sen pensado como Catón (dice Mon

irsquieu;, otros habrían pensado co- I*" P"1' »'a'^s que no respetan a

mo Cé-:ariPompeyo;ila República, I
los
"T'los' Flujos* el nnlajjro i

condenada a perecer, habria sido
■* «¡.t«o una tclunta.

arrastrarla por otra mano al preeipi
Por vs»*., ,:1 Imperio no encontró

resistencia5; mas qne en las clases

reaccionarias, cuyos privilejios alia

rlo i gozó á pulmones llenos dc una

popu ¡.-.rulad semejante a la de que

gozan le ¡¿obierno» mas liberales de
m-est-o-, dias. Sin una taitj jjrande

iceptackv.i social, el Imperio no ha

bria podido durar siglos i siglos
dirijido por hombres tat» viles i de

gradados tomo los emperadores qué
ie- historiadores patricios nos piu
lan.

.TKHN T>\S P.U.AJRROS

El que subió anteayer a Pabellón
era arrastrado por una. nueva i ele

gante maquina construida' tn Esta

dos Luidos; según se nos dijo la

otra locomotora está.en compostura.

¿lOtp.KOSU

Nos es mui sensible dar cuenta a

nuestros lectores que, a consecuen

cia dd nial estado de su salud, lia

renunciado de su destino de cartero

ambulante, en el trenmir.to, cl seflor

i que

.Nuestra exi.etu.ia, pur-s, obedece

a bne;i sei .".ci.-- que Leñemos ..tre

cho dco.Nüi. i * qne no se cometa

otra teaieraria it.justicia por ei etn-

pie.uio supertora qu.e.i nos re-ien-

ttios.

:(.\us:v.\ ciirvn'i-rc'v

I .:'. po.o
> .....s mas Ilegal a a esta

el Director dei Oi.scí v ate.rie> Astro

nómico sr. Aiie.-i :o tetirecht, acom

pañado de .os ie-iiientes de marina

sis. Luis A. ¡lories i Carlos Uobillcr.

, Dicha Comisión viene a fijar la

posición jeograiiea i declinaciónmag

nética d-e -ranos puntos poblados de

Taltal i Chanaial.

A mas lijara fcis coordenadas jco-

grálicas de nuestro puerto i obstva-

i.i, aquí o en el interior, según como

esté el tienipo, ei eclipse total de sol

que tendrá lugar el próximo 9 de

setiembre cercano a la hora de ocul

tar eii cl Pacifico su rubicunda faz

—I.a Reaecioi de Chañaral.

1 r v vki vn.v Aírn ¡-.-,i

La Inistrismia Corte Suprema,
Santiago, al reivmir al Congics»- Ja
tos c-tadistlcos que s.e le [icuian. ios
üá; pi.-ro, hace v.un la aiiunoinia de
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-poder judicial, ésto merece nn estro J ordinario mecanismo, i relojes 'de

aplauso incondicional, 'pres'-la mas ; p.iu-.J
» .|t; misa compongo con gran

sagrada garantía de miestias d.- mo- ¡econoinia -.ie dinero para sus dueños.

«eraciasdescansan cn la base del re:»:- 1 I ambien compongo toun ciase de

psto mutuo que se deben
los pode- joyas i hago prendas de oro i plata

Tes entre sí. [todo a precios muy barato.,. Puntúa

- ! lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes i joyas
—

Compro relejes « Wulthum * en muy

mal estado. —Ll taller no se cierra

a ninguna hora dei dia.

DESISXOA.VRSL por si.- ■mis

mo quien dude de la verdad que

encierra este aviso.

N.°i2q —calle de Chañarcillo

N." . 29

Un cuarto de cuadra - mas arriba

del Caballo Tordillo.

j. JI. Hartos Clloa.

Copiapó Setiembre 1 .° t mes

l'VNu. DKSMORDAI'O

En el pueblo de la l'nioii lr'lqui»
EC desbordó cl canal de Jarcias, arras

trandu consigo unas vivienda» donde

habitaban varios campéanos de la

hacienda de don Agustin Peralta, de-

fribindolis por completo i sepultando

tajo suj escombros a 7 infelices que

dormian en una pieza, librando por

casualidad uno solo.

Sus nombres son Mariano Rojas,

Juana Coo, Micaela, Arismeniajulio

i Pedro Rojas.

] -1-ONHR1AS

Las mujeres japonesas practica»
■«1 arte de respirar eu condiciones ri

gurosamente científicas.

La japonesa vive al aire libre, las

ventanas abiertas, los cuartos hijé-

nicamente ventilados, dando mas a

tención á la respiración, que al ali-

"

inento, evitando así todas las enfer

medades que diezman los pueblos

de occidente, sobretodo la tisis. Ella

ito hace uso del corset, para ella esto

es una plancha que comprímelos pul

«iones, i a menudo el corazón.

I esta ausencia del corset no da-

¡ttA en nada la belleza de las japone

sas, cuvo tor-o hace soñar al pintor

| al escultor.

La japonesa liene la buena coi-

tumbrie de r.o hacer ningún, movi-

iniento penoso, sin ir inmediatamen

te después a

ta a'tómar una buena porción del

aire puro.

La japonesa se conserva debido

a estas practicas, mucho tiempo her

(liosa, aun cuando los años i pesares

la agobien.
—Diario.

RAFAEL OLIVARES GARATF.

Fiel Ejeeator
|DE LOS nKPAKMKNTOÜ

— DE-

COPIA PÓ Y CIIASAEAL

Oficina anexa a esta imprenta, ca

le Wheehvight número», 1 28 i 1 .-*.<•>

Albañil
En la mina Bateas de Punta del

Cobre se nesecita uno que entienda

bien el oficio.—-Tratar en la misma

mina.

"Aceitunas del Huasco

SEMILLAS DE CEBOLLAS

NUEVA COSECHA

ísecien llegadas

V VENDE POR MAYOR

■V MENOR

Carlos Catnpásll.

I )esd<e el jueves 2 1 del presente

espendere también leche pura, sin

descremar, dc la hacienda de Nan-

oc-o, a 10 centavos botella.

Catalina Cárnica.

SASTRERÍA de p. salazar.
Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

guste i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipa! N<'-2ú3

OJO AL AVISO

A mis íavoresedores, Carne de

primera ciase de bueyes invernadas

en oj i lua-co desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otros puestos.

Firjiuio Ztrriiga

,OJO OJO!
La gran zapatería La í-'lor de Co

piapó situada en ia Cano -Vacama o

la ventana o a la puen sea La antigu.1 Da'ia Azui, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa

ra las prójimas fiestas patrias e|ue ya
acesercan. La lejitiina, entre las cia

ses tinas, la famosa i renombrada

marca Perla, el mejor calzado que se

conoce hasta Iloi por su duración.

Tengo calzado para niñitas, desde dos

pesos fiara ari iba igualmente para

niños, 1 botines para hombre, desde

.cuatro pesos hasta lo mas ritió. Ca

lamón ,».: para mineros por mayor i

mf no: i «precio sin competencia, ven

d'i maieiiales para zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, dc

Cabra i de Buitre pagando los mas

altos prceies.

AL PÚBLICO Y MI CLIENTELA!
: [ d^i^'d

DE TIERRA AMARILLA AM1SCLIETLAS

COMI'OSTUR.iS liC' '¡VÓMICA] Tengo la satisfacción de anunciar

DE RELOJES ¡ JOYAS '-¿ r.ii oirsringuida clientela i al públi-
! co en jeneral, que esp.indo, a pre-

Rcloics dc bolsillo tle todas mar-! cios equitativos, toda clas-e d*? lico

m\\m

tas, de:;J-e ci mas : -asta el mas 'res i artirui» »s de* abarrote:*..

ÚNICA BOTICA DE i.-*

CLACE EN '1 IERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo qeu

ofrece Rojas y C*. en su botica de

Tierra Am irilia, Establecimiento su-

bencionado por lá sociedad Intínstrial

de'Atácame..

Como siempre queda a disposición
del público esta Oficina de Farma

cia, que llena uña necesidad urjente
en esta cuita Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad éti su despacho eo

mo por su gran surtido en Eepecí-
ros i Perfumería fina a precios sin

competencia.
Su fármaseutico, xerejente de acredi

tadas ootícas del Sur i Norte tle la

República, ofrece en beneficio del

pobre, muci.as preparaciones tales

como: Agua Apentá a granel a diez

centavos purgante, Obleas Antinue-

raljicas fórmula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas da Jainc a

granel, :o centavos la media doce

na, La lejítima Pomada del Dr. Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

otras que sería largo enumerar.

Nata.—El despacho de recetas lo

hace únicamente sú Farmacéutico de

practica competencia conocida sin

sustituir suprimir ni disminuir medi

camentos, como acostumbran algu
nos estrados a la profesión, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

t-ie 1 .ir.-i'.ic» . con pe:; ri*. - de. ia .-a-

lejb:i-Jádpu'..l!ca i hn:*..; -.roieciosa-

Ui-rj'AS IC*.

UU NIÑO
SE NECESITA

PRENTA.

EN' EST
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AVISO

Esta publicación se- encarga de

toda clase dc trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

M rl I menso surtido de abarrotes de prf-
i. I

mera cías..- i una grari bariedad d<:

'CIONES: todos lejitimos. ¡cores,
lodo peso en mí negocio es li

bra die 40 d icagneinos.

I amblen se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa .(

ire.nte de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

I.a inarrh.-i pro^rw-lva áres 3 noble Socie1
tlnd eriOs.i que p'Jraadifl Ví p«ne en duda, pof
icr -sío un lieeho público i fii-jtoiio.

ruede sumini-tuar .1 rjí aisriadosi médico
-lr.c.'.!.:!i.,: diario eu dinero, honrar funerales i la
mas líennos;. .1. la* bóvedas de reopiop-S; a la
.iTi.ieite de un ..-.-io, i precio;
-lorio, se .!.. a la familia htic:
io- i a.r.'iiir». una iru.ía de r-

■iierd'i del DíreC-
ina de 50 a 75 pe-

»*. nía*.»»; por ca-

ida.l de

M AMI- ESTACIÓN

P)e la mina de cobre < Capitanía»
tic Ojancos Nuevo.

* R.de M. de 1904

Sefipr Juez Letrado . Andrés Pe-

reirá M. per en cargo de don Pedro

A. Rojas auiia digo: que en el mi

neral de Ojanos Nuevo de esteDe

partamento existe una mina de cobré'

quese ha denunciado San «Bartolo

me« en abandono, cuya veta corre

al parecer de Sur a Norte, i sus de

marcaciones son: por el Sur la sie

rra de su ubicación: por el Norte

Naciente la mina «Flor de Chile ■

i por el Naciente la huella carretera

que conduce a Ojancos Por tanto

ausia suplico se digne concederme

a mina de mi referencia con el

nombre de «Capitanía» i en.laesten-

sion de tres hectáreas. Andrés Pe-

j«ira M. Precentado a las nueve cin

cuenta minutos de lamiiñana tle hoi

veintiséis de Julio de mil novecientos

cuatro, i anotado en el libro respet:

tiro con el número cuatrocientos

treinta, j. Baz. Copiapó, Julio veinte

i seis de mil novecientoscuatro. Cer

tifique el Tesorero Fiscal. Ossa J.
Haz, Señor Jues Letrado. El Teso

rero que suscribe, certifica: que pol

la mina de cobre llamada < San Bar

tolomé» del Mineral de Ojancos Nuc-

v.-is no se ha pagado patente en es

ta Ter.oreria . Copiapó ,veinte i seis

reí
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de julio de novecientos cuatro todas clases

BUEN NEGOCIO

Calle jrriiiLipial A ". S°á-

En el despacho de mercaderias

surtid;*.*: del que suscribe se vende

siempre liaraLO.— filíenos licores.

En el departamento de peluque
ría se ge-iíanie/a ei as.-o i buen ser

vicio. -- lJo tuuto ¡t ts'-o ..'..

¡No hai quien pegue!
La íjran zapateaía la fíor de Co

piapú, situítda tn la D.dia Azul acá

Ui ti- recibir un inmenso surtido dr

calzado de todas clases que oírezco

íi prc-cio iui:i-;i de todi competírtela.
Calzado para mineros por mayor

i menor, calzydo sobre medida de

:.-í Iu>í..tti- u/u está perfec-
r puif-r -:na í>uen:i piopie
!j*s Üik-.-iíis, entre (Y lil*

'if-. cuAii-'i iüií jn-s-i*; dc vjlorj
i -jílcnií^ tund"s<*n ríijicrn,

;.. U A: j-A.-icir.?! ofrecer-* loo Obre
h«norali!c i *>lt. ¡¿ pn «t con eL

lícito empeño <¿uc lo i, ice unn madre

tía -.or;..'

Ln insi.il;

Mínente ;,rat;i!;: ú ¿

:Ia<l t.-u '-:i c;dle V

Xifhv; i Aiaaim.". c

mas o mer.o*

Hucri.-, pu
ros un )i(.<;[h:

¿nisino ^

cariñosa.

Al humilde modo tie pensar' dri infrascrito
es!aSOCir.UAI> DE IS VAJ.I Im IS, por sus
anrectritTitc. ^l-nioiti-i i su bwinrahi'.idad pre
sad.", 'a i',i;-' di- na de *er prnír-jida por los sé-
n"s amaiiii ■ del pm^n

patriotísni'i.
Los só'-ir.s r-i\¡!-es ■>«>-' ri

lejíos qut los ri i íit:u ;."■-.

Por omt- ¡io> inoroTí

be en esta imi) renta.— :*..■

GÁRATM. sótio h^o:;!

¡tdmiradores del

mismos privi-

'. ?* .il que siíí';i¡-

I- OLIVARES-

MANIR':

M;rtc cir Cobre ). m--'¡i

i';.í.:

S.J. !.. Cipr"--nn r«i.ri

por f-:iiit"-rc t.i-irra*-: ! ¡.t-ir.r
t-1 si-K-'^d-c h L"ii:i d--ci.ii.

■dr f'tjítnct"'* N jr\,. de f^*.

un ;-Íca<io <:«• unos d-jí.i

miii<»valts de '.'obre,

fué D». Kcl'-c:nUy;irc<\

[Kirlainentn, -'.:•"! \ r:;>

¡'iUfer i si;;, ti* m n :í^-

sierra de s: i l1 ic ion;

carretera dr dit-.io inir.t-

:i*r*i i por dií*z barras

U'-s: i..tc en el mint-ral
!'- Ij-;.-'rTiir!ento crista

ir.ct-íis m»5 • i:;i;n< ide

u>o último pi>se*-cÍor
red di- nte fuera del De-

orre •'.<■ S*ir a Norte al
nic-i e-.m por cl S'ir 1,1

r.r t-1 \";>ne la h-;ell»

Andacollo;

Hai un sello, L. R. SiVrralta Copia

pó. |n!io veinti nnr-ve de mil noveci-

er.ios cuatro. Rfrjísti>rí!': publíquese.
•O-isi. |. Bjz Í:.s contoirn*-'. Copia

pó, Julio v-'.nti nueve ;I<- mil iviveci

entoS cuatro. í!. VíilVjos N. I*. S.

con marínales dfí pri,
mera clase, ver para coiivenserce.

AMa tlcn íitluznv.

■horiente una quebrada j tm cerro alto i pur el

."■-.".viente el llano i m;n:i Chicíi.-rron. -por tanto

n Usia suplico se sirva c-jiicí-dcrmc sobre dicha

v>t.i unr. pt-r tenencia dt- do: hectáreas i con e

nembre (ie Josefina*. Cipriano Funcia. Preseta-

do a la una dt- 1?. tarde hoi trer dc Agosto de

mil noveciet i<>5 cuatro; i anotado en el libro res-

pectivo con cl ndmero ruatrocícntos cu.'«rentai

cuatro- J,.
"

Bar.- Copiapó, A^»>>t» cuatro de

mil novecientos cuatro. EspreFtn Ijp interesado^
cl nombíc qué tenia el picado. Oíj.i J. Bai.-
Kn Copiapó, Aposto dies de mil novecientos

cuatro, ajas nueve dc la mañana notitiqu¿ el

encargado de esta manifestaciuu i e'spuso: que
los peticionarios ignaraban el nombre q.:e tenia

el picado. No finnó. J . Uai Copiupo, Agosto
dies de mil novecientos cuatro. Rejistresc i l'ue

íiliq^ese. Oí-sa. S. Bai. F.s conforme. Cupiapff
\.^osto die¿ dc mil novecientos cuatro. Hernán
O Vallejp N" i\ S.

Ha

interesa a los Obrefos

fü.-. RECIBIDO

Fréjoles Hsyo.s
» Caballeros

\ Burros

> Halladois

< Montis para siembrar

i i:a i[onrl:iV." yor;;-d)AD DE invai.i ¡

¡POS MTl.frAKKS I CIVILKS do Co;,,.i;j,. ]
lí.i;';un su-« KsUttutus viientes, dá a lüí tllucr^s

o Indusí viales l:is mnsini.pli:--* fai ilidadr-í a tml.i

pcr^n-'i quedesfe incni-povar-e rn su •¡mm, ."-'!»'

|e\ijc: tener d<: dot v. i irnürfci :mos dc rd.id.

(e-.-rar cn Imena b;ilud con pr budo ton infor:n*

. No exije .isUtiNif ,j. ¡it!^«nal i sus se'

sionc-s. .''i t¿\ suli(.ila;!te es (irr^ntado por uu

. búcio f;ue abone su b'-noMbilidüd ei aceptado i

|!q->'n!n caSUlllfL-s hlicllOS, DOllltOS I
bC \c comunica por una nocí.

bar;itos, rona hecha,- franelas para1 El derecho de incorporación es dc trt;s

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docona i a i peso bb

tella.—Rctcrto Fctl..

AVISO'

Al público i a mi distinguida cli-pgiji^,
emi-la quie a mi cas,i dtr negocio han

ritos,

el invierrno. calzad.:
PESOS debiendo pauru cn

¡li:

mantos dc rs- |PESÓ mcns-ui-J hastni'.s i|«i.c.* .-iR,n! in cuyo

Dlimill:-.. par.Uf.-lOS de seda, sombre- Iticmpo JUBILA
ron todas [.rrrrogativ.u

'_ , , jd.-idas por tos Efitatut-J?. L/r*. lujes «c kk>

'-

* del 7¡) tinum dr c¡.*tto; pr¡\;M.'.s.res de paño dc codas clases, inV'ln*

CHA*N('IIO

Desde esta l'ech.t viendo arrollados

salcliiclias, chancho compuesto eape-

cii'.lmente; todo a precios mui ba

ratos.

Acuda el público i se conveno-

rá de la buena c.lasr-. i esquisita eon

diirtentacion.—Julio 5.
■ ■■• ■

-.-■
■

'

Ro-rns Sitj-oi-iiií
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ACTUALIDAD

La Lucha por Ja Ciiiíura

Vor Tal ir 11 lin T.elt'litr

!doniini»> di* las l'uprü.-.s reaccior.aiias

I Hiic apoyan t-1 orden caduco.

I Ln tales <.»ea-:o!i"s, los verdade-
1

.

'

r..s lil-nrraks .a**.aiecen a la obseí va-

ci'.n. 1 nlreu* sostenían .» > una política
atiioniaiia, i los v-enl.i duros autori

tarios sosteniendo una política libo-

ca de la ¡nqui.sision es un atentado

contra las libertades de los pueblos?
Ln circunstancias di* esta nat'ira-

li»ü.i, aun cuando la ación parezca
contradecir al nombre, tro es en el

íondo mas merecida la nota de auto

ritarios roo esta a los radicares que el

DBCVKSO i-ronin»! \no *rs- l-i

radicai. i:n i Son

Ellos ¡Nosotros

ra!, porque unos i otros compren-
honor dc. liberales di cernidos a i^s

den espontántamente que no les es i r"iisorv;idop's. La aparente contra-

iciiiicar la sor; dad aunaidea

d;ulero Un a ua imole medio.

O SKA LOS J.IBERALKH

1 LOS Ai

ru.T.|

lícit

i el ver

Si'-;¡\ondi observa

cipio- del sudo, cu;l
triólas españoles hn

roí;; íaki^Si ibuear las insl irucin.

¡ue a los prin -

[
• algunos pa

gaban por re-

s para restan-

¡
raiv i;: adormecí, i.i viuuidad del pue-

(Cotinuacion) , i^,, ios mas de los eiieladanos ha-

j brian opinado, si se \»-< ¡subiese con-

Macaulay ha demostrado, a^'mi; jabado, por la subsi-u-ncia del tri-

mo. que si la reina Isabel de Ine-;¿- ■

i,u;ini fc }a biquisu-ión, que de ro-

térra persiguió a los católicos, si hu-j t¡as (tu\ \:l (,u,. n);:.- directamente

mil o al Parlamento, si usurpo tur.-
L-ons'.¡; ó a pos:ar i a'ei.uear ele:. li

ciones estrañas a la Corona, si en- ¡-¡tu vigoroso dc l:i nación Í¡i^oan.i.

caréelo abusivamente ciudadanos' Kn ¡a misma nación , --taiiarón lia

fue porque el pueblo la amala i la[c¡a ¿ s; -» -> orares in

apoyaba; i seg-.ni Ferrari, la ins

titución (Je los podestás, majistrados

que reunían en sí los caracteres i las

atribuciones de jueces i dict-idores,
fue en Italia esencialmente autocrá-

tica i esencialmente popular.

Mas c!ot tiente es aun e! caso d

Jos tiranos ,;ne_-njs. Según
va Laurer.t, U palabra (¿rauta sus

cita en nuestro espíritu la idea de

una dominación cruel, injusta i so

bre todo impopular. Pero los tiranos
cue siujeron en Grecia hacia los

tiempos de la lean luí. ha entre la

autocracia i el* pueblo, no tuvieron >™ te Mvr/ti</S con <

de común con aquel iej¡m"n mas

que ío ai biliario del poeer. En ro

lares para resistir a ia ami ¡istia <<■,'■<:■-

¡¿ada por la reina; i eil.as se renova- ¡

ron al arto siguien Ir soto poique se

sospecho (¡ue esta princesa ;d-ri.ei-j
ba designios relativamente ÜheraU-s. :

Ln el Portugal, la ma\ oí parte-j

lo obser
' *^ pueblo permaneció afecto al uuavsj
1 truo donMV'hniel hasta después de;

i haber perdido este sus dos capaa-'
les, sus u:stn-os i sus. arsenales; i ¡ai

bo tiempo en que por todas :as ce-;

'marcas de Italia cundía la insunve- ¡

cion al grito de // '/»".. Mari i' J/.vr

elpurl/o peí-

seguía 1 mUroaba a los patriota^ i¡
rt c;b*a fon ti.is; 01 tes de jnbro las1

ircion queda elaramente esplicada
ecu soio observar rjue las denomina

ciones delibérales 1 autoritarios se

aplican respectivamente- en la cien

cia, nó a los partidarios de la liber

tad i la autoridad, sino a los partida
rios i a ios contrarios del desarrollo

I de la suciedad i el espirita.
IYrnHí ie.iie, pues, que infiera

de

\ Ih-uo ahora ara conclusión que -ya

: vai ias \eCo-. i:e i< ; íiu nado: todjs los

¡que ¡echamos cu i.i. vida púulica, to-
i ' ios, ; n. i.s e.-»pes;,t¡nv;-¡ ■

■ !i >s rn< heaics,
: vi-..: i >e ¡ii o-, e-airp.ir de nuestro 4-spíritu
; o..; ¡a pr^orupacion ui' íuíísíca revoiu-

Aaonaii i
qu.; :-rp -ne ser ia libertad

am ijaünt-r-.i pr<..;*ia a curar todas las

taiíean'-uau--::-. d---i organismo s* >c:al

'i:;; i-. ..o-.o !o.-. ^.aais ii.- :.ii desarrollo

-\;¡, s-a\- .,s-s. en ¡a p(i.i¡tica las ¡>a-

I ¡K-ie.-^r, u.) -ii.mí l¡.r..» ijlieaces <|Uc en

i i.i ia- ijuána. Li b ij<'-rt;nl es sencil.a-
i
: 1 1 1- . , ¡ Llj un repnaeü o(-t¡f conviene a

aíes, i nó a otros

jv ;i«.:ia es incoin-

ik ia de grandes
s; un réjimen quetuei/

mente caai.Uo

dquiren cuer

das las ciudades donde aquella lucha.
'" ,s lU" Míi- *W™res. los ans

esi aba trabarla, los jefes del partido
popular, Hartados c/chu-a^os, era

investidos de la tiranta por cl mi^nii

\;i\- .bit», i r.«.íbre (jue no se les liida

ba con la inlauua que ahora se )e

imf-rime en ía írente, se les estima

ba, ^e les hi eiaba i amonedóse le

tnsídxaba eu ios untos de

La cs¡)Kcacion de esta

aberración. /;/ fiiwn;a /'-y''?.

señores, f\\'.v. cu ta \íj,i iíc;

tíos sobre\íenen dc ¡arde ■

¿;...cas en que ei oreen ¡ :

pue'je de.-ja. i v^ii.u -.e .sii.*> .:[

de ;a ailtorioaci, en que Ja

ru.- sir\ e s¡;i(» p-ua m.iiit- aer

m ieju.lv;-i¡ e¡.va

u Coll i.i «...\is

t-s iCa.A.U'iíai

,

s." uliueiVi: espm;

i ■. t. as sr: tiesari'o-ii.

; p^.i \ i. la.

ii osa aiguiia ha c* :;rpirado mas en
\ cciAi.ccdCia t-.l .ivasaüauíiento de aí-

:
gnúes pueblos en nuestros tiempos

| que ia absoluta confianza de ¡os li

li na ales en el réjimen de la libertad.

¡ Convencide

\m t:iie

o,s poe-

(oarenie

"'■ C"

ll Ul!. ¡.r

rV.J no

.inr.íiio

íibci t..<e

iel ;,...-

I'ítntlt-ir.s tic riir- <

Iriacos.

Ahur» Lin». t-uüiulo las

il**;^ali a l.ii (-.-.i.r. iiio tic nl

i iiiljiiit-jciiiiKiiii.» :. >m.i lian

lir lo.-, \ tiilaiU-ros liberales un adop-!han solido i-tnunc¡ai- a toda cooj

larima política autoritaria para dies- ¡cion tic la parte del K nado; c ima-

[»»-i tarlas, :,acu.':ii *!as i levantarlas, pa ¡jipándola ootada de una vida pro

ra desarrollar su vitalidad, sus t

MS snrialrs i ;-l .-spíritu piib

naciones j
*-unvenci..ios (no s.- p..ri]ii.

nn i
' d.-r í|ue c-lia

t

tiene ciei tan

nací- i ocuitas^paractiii-ar tod-is 1.

■ .mu cumia pii<*i.it: ensenar ipie en

... ,i,i» i.ikscl iota»!»r!Í»ra dirbe ciiizrir

■i- de lira/...»*,, conle-mplar impa-ible
»»r males i las necei-idades i secri'i-

; nr i^» eeoo : ceta. »'.; ra _o*r .** *.» ¡;i

íójit-.. ..iv. ■eoa.a rl--. .,.,,.. ee

l ct.inu no leibiair r'- gritar
'

■

rene.

i.roi¡¿ii'.. , tpie la ■aipif.eii.ii ,t»i;».. ... di

pi.i, inmortal e indcper.dieutir de las

adiciones sociales, lina solido anu

'

los poderes llan.ao.is a [irote-
ía i lian ds jado inipi u Jt-ntenieiUe

'.drrollar.il. ínerzas i ■ .aa i-manas.

lin tamafio:, en'on ;. e.rla el uia-

r ¡eirrM-o del liberalismo. La líber

,j í.*.i-*n perdible i '■ .i.iecei:i.rr»,

n.ti.c i.i coi.-.eíae a lodos es csla-

■e .- 0-*..¡es ra i tarde 'V-reccr i-tiio '.'.
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la autoridad. Kn otros

¡bertad solo existe a eos

¡a.l, i para conservarla

la semina

U'rniini.s, i

ta de la ¡il

es menester ¡imitarla.

Ir.-inhau llamó sofismas políticos
esos principios apriorictis que cada

.partido adopta sin prueba alguna
manera de pauta para resolver todo

los problemas tle gobierno.
la solisma de esta naturaleza es

«I cpie de ordinario inspira a oí li

bera es poco cientihcos, porque, pa
ra juzgar de la admisibilidad tle un

pro} ecto cualquiera, no atienden a

si él es lávorable <n adverso a la so

eiedad; atienden a si el es favorable

o adverso a la libertad.

l'jra demostrar la inconsistencia

de esta preocupación, basta obser

var que el fin positivo de la políti
ca no es realizar tal o cual principio
ideal, sino satisfacer las necesidades

sociales. Las doctrinas se forman f

ra los pueblos, nó los pueblos pai

las doctrinas.

Colocados los Estados i los esta-

distasen circunstancias históricas que

pueden modificar, pero no cambiar,
debí n ensanchar o restrinja- la liber

tad o la autoridad srgun las necesi

aades sociales de cada época, sin

atender al principio abstracto que

favorecen o al principio abstracto

que violan.

No quiero yo negar con esto que
la política, a semejanza de todas las

artes, se resuelve al fin i al fallo cn

una verdadera aplicación de princi
pios. Solo quiero decir que esta apli
-cacion debe subordinarse siempre a

las necesidades del orden i al desa

rrollo de las sociedades.

conthasti; li CHOCA

CRÓNICA

_
-SUSCRITORES M»R»S*S

Se ruega a los suscritores atra-

ados en el pago de sus recibos

se sirvan enviar los valores que adeu

¿an, dc lo contrario se les sus

penderá el periódico.—El Editor

Suponemos que por cuenta de la

policía urbana se está 'emparejando
el piso en el terreno que ocupó án

tes la estación del ferrocarril; se

gún Sq dice se harán ahí ramadas

para que,, el soberano pueblo,.cele
bre las fiestas patrias con las diver

siones tradicionales -de la cueca i

-otras que constituyen losmas gratos

pasatiempos de nuestros reíos.

Iel nuevo templo recien construi

do presenta un hermoso golpe de

vista. A poc.s pasos tle distancia

de este funciona la escuela de varo

nes en una pieza tan estrecha que, a

no lindarlo, el aire que allí respiran
los futuros deferí..eres de la

ti.-ne, forzosamente, que estar car»

gado de impurezas, por lo bajo i es»

trecho, i si a ésto se agrega que los

educamlos no tienen ui siquiera un

patio para sus necesidades, ni mu

cho menos para respirar aire puro i

libre tendremos probado, una vez

mas, q-jeen los pueblos donde preva
iecen las ideas re'ijiosas se estravía

el criterio de los hombres. Efectiva

mente, se ha erijido un templo ele

fante i espacioso para la idolatría i

lemné acto, i confiamos que, como

chilenos i patriotas, debemos solem
nizar dignamente tan memorable

fecha. Al despuntar el liermosisínn»
sol que en 1810 iluminará la noble

i altiva frente de los héroes de nu

estra Independencia política. Todos
los obreros de pie saludamos aque-

uatna' ,. ,.' . .

, .7• • líos que nos dieron patria 1 Líber,
"'tad.—Los Secotarios

DEJAMOS CONSTANCIA

En todos los pueblos sensatos de

la tierra, cuando los hombres desean

levantar el espíritu público conmemo

rando sus fiestas nacionales, las

autoridades cuerdas i patriotas, i los

vecir-os inspirados en patrio entusias

mo, acuden a la prensa local dando

a los redactores los datos de las

sinembargo, la escuela de los hom- fiestas i pidiendo la cooperación ne

bíes de maftana, pojemos decir sin í cesaría para el mas brillante éxito

ewijeracion, funciona en un muladar.

Irs tlepi im. nte a la civil.;! ación edu

car allí a una juventud intelijente
que será mañana el mas seguro ba

luarte de ia patria.
Buen sentido ¿porque habeis aban

donado a les pueblos tle Chile?

Esa escuela i ese templo son una

demostración hii lente a ¡a razón i ai

buer. sentido.

Debe primar, en los pueblos pr.-)-
gresistasde ¡atierra, la necr.-idad »íe

educar a nuestros hijos en salones rá

jemeos, para conservar su salud i

decerten, para habituarlos eu 1. »*•
-on ini

al adelanto que hemos aicni/.^oo. ¡

Tal exije la cultura, la ciencia i

sana razón.

...

HONROSA ACCIÓN A LOS OHR1 fl 1S

I.a Sociedad llnior.de obreros tle

este pueblo, en reunión jeneral cele
brada el 7 del presente, tuvo ctiiir-

cimiento de una nota enviada por el

comité de Fiestas patrias donde se

invitaba a está Institución a formar

parte en al¿un numero de el pro

grama, cou que el pueblo de Tie

rra Amarilla se preparaba para so

lemnizar dignamente el 94 anivesa-

rio dt nuestra Independencia pollti-
ra.

En esa sesión, se acordó, unáni

memente, asistir en cuerpo i con su

Estandarte a la cabeza haciendo es

colta a la Sociedad Mucical, al lu-

:,ar a donde las escuelas publicas
saludaran en -tan glorioso dia al her

moso sol de Setiembre.

., A si mismo se acordó también

ornamentar el salón Social, estrenar
una hermosa bandera nacional con

los honores que a tan gloriosa.
enseña corresponde. Se nos encar

ga, mui especialmente, recomendar

de las festividades.

Esto, que es patrióte mr> ¡civiliza

ción en todas partes, no se practica
en Tierra Amarilla, porque la autori

dad es netamente clerical.

Fundamos este cargo en el hecho

de que, según se verá por lo que

publica la Sociedad de Obreros, pa
rece esta arreglado el programa de

las iestividadtis del Dieziocho, sin

que aún lo conozcamos.

En nombre, pues, del patriotismo,
ave— rgonzado por e»ce hecho; en

nombre de adelanto social que he-

r.rior, alcanzado, interpretando el sen

¡.¡miento nacional dejamos constancia
det*st<i hecho: por favorecerá la

prensa clerical de Copiapó, no senos
ha dado ei programa de las tiestas

patrias.
Cuando no se tiene buen sentido

i patriotismo las banderas de los ban

dos políticos, en que se -dividen los

pueblos, son jirones tle la augusta en

s-rña nacional, torpemente desgarra
da por malos patriotas.

Del Norte.— , Imperial 1 Sábado

10 eecala Carrizal. «Mapocho» Mier

eoles 14 escala Huasco. Méjico Jue
ves 1 5 escala Carrizal. • Perú • Do

mingo 1 8 escala Huasco.

Del Sur.— <Limari> Viernes 9

escala Antofagas. «Santiago» Lunes

1 2 escala Chañaral.

a todos los obreros asistir

NO SAHEN LBF.K

En la República Arjentina 544

por 1 ,00o.
—En Chile 68 7 por 1 ,00o

--Eri Paraguay 807 por 1,000.—.

En el Hracil S40 por 1 ,000:— Italia

* 19 por 1,000.
—En Rspaita 66S

por 1,000.
—Francia 4 1 3 por 1 ,00o

■—Ea los Estados Unidos 135 poe
.-a tan so-¡ i,ooo. (Copiado).

'■ir V,

towé j-¡
-Saúl' erre -
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¿Dónde al erada ti masía iguofaK-
ciai Donde ahtndau más los frai
les, clara esta.

I20SA1-. V ANUÍS

l na americana misit Janes Davis,

acaba de batir el record de las niñas

por merecer i solicitadas para el ma

trimonio.

Esta distinguida dama ha recibido

»

en despacio de un mes, en -su domi

cilio, situado en un pueblecito del es

tado de Nueva Yok tres mil seis

cientas cuarentas peticiones de ma

trimonio.

1 la tenido la solicitada la idea de-

-estabíeceruna verdadera administra

ción, compuesta de numerosos em

pleados encargados de contestar las

«artas de los pretendientes.
La causa Ue estos apresuramien

tos es de lasmaslejitimas; mis Janes
Davas acaba de heredar veinticinco

millones de dollars de un hermano

banquero, fallecido en San Francisco.

Lo que ayuda poderosamente al

empefio de los solisitantes.es.que la

doncella tiene ochenta i siete artos i

es esidente que veinticinco millones

i uchcr.ta i siete artos constituyen el

mejor partido que puede existir en el

inunuu para un hombre razonable.

Eu cuanto al físico de miss Janes
Davi», no posee sobre él ningún de

valle, pero cn el caso que no sea

e.\-.-r.i\ amenté bonita üe cara, es

iiuaiJalii.i que es deliciosamente her

,n%osa . miranüo el bolsillo.

La noticia ha. producido en Norte

America tn.a ajitacion considerable.

Gran numero de prometidos han

renuc.ci.ido a sus novias.

En una palabra: miss Janes Da-

vis reaíiaza en estos momentos el

trust de iaspiotne'.idas.-—
- Diario.

Irí ÉMEie ! 1 Ur-i -- l-ETiUMBRE

- 4. de 1S21. —Ejecución en M-n-

doza del Jeneral Carrera i del ancia

no coronel Alvarez, (Lion Diego Jo-
Be Benavente fué indultado pocas

horas antes) en virtud de la senten

cia pronunciada contra ellos el dia

anterior. Chile agradecido a los -ser

vicios del jeneral, hizo traer sus res

tos a esta capital (1828); junto con

Ios-de sus infortunados hermanos

Luis i Juan José; que tres años an

tes habian sucumbido en la misma

plaza. El 17 de Setiembre de 1864

ee inauguro solemnemente en la Ala

meda de las Delicias una estatua a

Don José Miguel. En la cara del ori

ente se lee un justiciero soneto de]

egrejio poeta nacional don Guillermo

«VISOS

SOCIEDAD DI» OBREROS

Cítace a reunión jeneral a los so

eios de ésta Sociedad, para el iS

de Setiembre a las 7! A. M. con el

objeto de tomar parte en ese dia en

las festividades patrias, por haber si

do invitada esta Institución con ese

objeto.
La reunión tendrá lugar en el sa

lón social, se recomienda asistir con

el distintivo social.

El Secretario dc turno

AL PÚ11L1CO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA
DE RELOJES I JO J AS

Relojes de bolá'illo de todas mar

cas, desde el mas lino hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i tle mesa compongo con gran

economía de dinero para sus dueños.

También compongo toda clase de

joyas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes ¡joyas
—

Compro relojes «Waltham» ea muy
mal estado.—El taller no se cierra

a ninguna hora del dia.

DESENGÁÑESE por si mis

mo quien dude de la verdad que
encierra este aviso.

N." 129
—calle de Chañarcillo

N.* 1 29

Un cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

j. M. Barros Viloa.

Copiapó Setiembre I ." I mes

Albañil
En la mina Bateas de Punta del

Cobre se nesetrita uno que entienda

bien el oficio. — 1 ratar en la misma

mina.

Aceitunas del Huasco

SEMILLAS DE CEBOLLAS

NUEVA COSECHA

Reciten llegadas

Y VENDE POR MAYOR

Y MENOR

Carlos CatHplrcF.

¡OJO OJO!
La gran zapatería La Flor tle Co

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua Dalia Azul, acaba de

Matta. Los restos mortales de los ,
'recibir un gran surtido de calzado

hermanos Carreras duermen el suc- Para 'lue lüdoS P^-dan estrenar pa

ulo entero en la Catedial de Sanlir.- ¡ra ^pdixim.xs tiestas patrias que ya

(¡ocle Chile. ■■>rsrrcan. La ¡mama, tur,.- las cla

ses tinas, ¡a famosa i renombrada
ruara Reñtt,e\ mejor raizado que se

conoce hasta ho¡ por su duración.
1 engocii/ado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para
niños, i bí-tines para hombre, desde
cuatro pesos» haísta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
do materiales para zapateros, en la

loma que se quiera.
Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pagando los mas

altos precios.
J. A. BÍ.LUZAN

ÚNICA BOl'ICA DE ir-

CLACE EN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que

ofrece Rojas y C**. en,,su bytica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bencionado por la sociedad Industrial

de Atacama.

Como siempre queda a disposicioa
del público esta Oficina de Farm*

cia, que llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanta

por la seriedad en su despacho ca

mo por su gran surtido en Especí
eos i Perfumería fina a precios sin

competencia.
Su farmaséutico, xerejente de acredi
tadas boticas del Sur ' Norte de la

República, ofrece en beneficia del

pobre, muchas preparaciones tales

como: AguaApenta a gránela diez

centavos purgante, Obleas Antinue-

ráijicas fórmula Vial, a die/ centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, ¿o centavos la inedia ti.me

na, La lejitima Pomada del I)r. Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

otras que seria largo enumerar.

Nota.—Ei despacho de recetas ¡q

hace únicamente sttFarmacéutico de

práctica i competencia conocida sin

sustituir suprimir ni disminuir medit

camenios, como acostumbran al-ni-

nos estraños a la profesión, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

en Farmacia con perjuicio de la sa-

hibridad pública i honor profecional.
ROJAS I C*.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se ira

baja coa mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

,nist» i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

eipal .V'-jn^

~?)j7)~\l".\vis"o-"
A mis l'avoresedores, Carne de

primera c'ase de bueyes invernados

ten el lluaco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios igualps
a CMu'e.süU'era >':■• loi Ktrer puesto:"..

'

l'niiiiia Z!ti:i"it-
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AVISO

Esta publicación se encarga tle

t«da clase de trabaios tipográficos.
Cuenta con mui buen tifio de es

critura .¡-ara. [a impresión dc tarjetas

ir.enio surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de

todos lejiíimos. icores,
¡..ti., pe-ro en mi negocio es li

bra 01: .111 dt carp-ainus.

lambi.-n se compone relojes: se

garantiz:; e-I trabajo.
No tr jirii oe visitar mi casa, ai

Irer.ie de :a esiacion dei Ferrocarril

C-ii-riauu inucía

m 'i'l-r*. f.r»

1-1.15 l.r-

.1 clce= 5 I..,:,:.:
s

,._.¡0

'■■- sr p*-.tlf J-l a».t,¡ 1. |>0r
i.fclio ;, :j !>1.*. ¡ n.jr.ri.».:

rni:i:sle:r ■-. -o» -..-,■... i ( .lns: nu: ¡r.o

ora. . cn rin. ■:*■., !:»»¡;:r» fjji»*r:ti»*- i la

i:*. ».;'.. *.u: i ].r¡:\ inn>:ti-**rr!() ti»! I r"i rrcr-

n I.i füi.iii.L i)u-rl¡ín:i tic *o :*. 75 pe-
s i::..i trust;», dt: ;o ctntir.'.s I...1 ca-

IAN1FESTACION

mina de cobre «Capitania-10.:

de Ojancos Nuevo

R.de M. de i 904'
Setéor Juez Letrado . Andrés Pe

rcha M. per' en cargo de don Pedro

A. Rojas a u.¡la digo: que en el mi

neral de Ojnnos Nuevo de este De

partamento existe una.mina de cobre

quese h* denunciado San íliart.olo

me» en abandono, cuya veta corre

al parecer de Sur a Norte, i sus de

marcaciones son: por el Sur la sie

rra de su ubicación: por el Norte

Naciente lamina «Flor de Chile

i por el N icici.te ia liueüa carretera

que conduce a ( lia-rcis Por tanto

ausia sup.l'co si- digne concederme

a mina de mi rerreueia con el

nombre de -Capitanía i en la esten-

sion che t.-s hectáreas. Andrés Pe-

rara M. l'rt-eentatio a ias nueve cin

cuenta mintn.-s de la mañana tle hoi

veintiséis, tle _!uiio ele .mil novecientos

.cuatro, i anotado en ei libro respec

tivo ct>n ei número cuatrocientos

treinta. J. Ba/.. Cupiapó, julio veinte

i seisde mil 11. >*... i riitoscuatro. Cer-

tiiíqui' el ieswii-ro Fiscal. 1 ) esa J.
Baz. Serio r Jues Letra» !■ » F.I Teso

rero tyo.e i-u.-cribe, t cr'iiica: que por

la mina rl*.: cobre jla:iia<.ia eran Bar

tolomé, del Mineo! de Ojancos Nue

ves no se ha p ..,:uli patente en es

ta Teror-'-iia. Copiapó ,
veinte i seis

de Julio de mil novecientos cuatro

Hai un sello, L. R. Sierralta Copia

pó, Julio veinti nueve de mil noveci

entos cuatro. Rejistrese publíquese.
Ossa. J. Baz. les conforme. Copia

pó, Julio vvinti nueve de mil noveci

cntos cuatro. II. Vallejos N. P. S.

¡No hai quien pegue!
I.a «¿ran Xiii.attraa la flor tie Co

píapo, situada rn U Dalia Azul acá

ba de nc ..ir un inmenso surtido de

cabatlo ti ■ tod. s clases que oire/.co

a precio ucia de t ■" U eomp ett-ncia.

Calzad

i menor,

. par.

ca'zai

niricivES por mayor
0 sobre medida. d<-

todas cía ses con mat-riales de pri-
mera cías :, vei rara ennvens

•tinuiL'o lielusa

crce.

a .

Ínter
1.:. II. ..m

liria Mir

esa

l"AKl

a los Ob
..»( ir.li \:> DE

, 1 civil.'.»..-: ,i,

^eros
I.N\

'

\i 1

AVISO.:
AI público í a ini distin^iiitla 'cli

entela que a mi rasa dc ii^'iuii.i han

llegado casimires buenos, h'Miitws i

barafos, ropa hech i, iranela ; para

*"d invi'Tp.o, calzado, mair.is ele es-

pumilla, pnnuidos cié seu.i, :".oi,ibre-

3X\'--. cJf r>nño d - todas ch^cs, un ii-i-

l'--i:ií

'imlu*-.tiia!rs¡as ii..i;, air.pÜ.T? facilidades a toda

int*r.si'n;i tjuc il¿ vci/ incorporal ■'. ei va •-.»■: -.->, "i-

■~i.-ri-.-. •-■:'-'■< •-'■¡•ciLHite ('- ',M-(-íi-t-.l;i.i.. »¡ui, v..

.'i ..-',(> ou-";-i.i :*nc í U iioi'.Mi :íhi¡id:iíl_Cv;i, .
, '.«¿.lo

I se le 1 irnuini' 1 !-' 1 un i. """•■

! H-'.S' ) i,\'''i- n 1 )va .!.: !"■- iiil'f.t c aaos .--. n:y.

tit-;.in.) )\ '-•!! \conliv:,t. p,Tl'. ■»>-.:, ..i,.!-: .-l;*-'.i
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I '.i. EN NEGOCKO

Calle prinapa I -Vo. SOJ.
En el ,d ■ispact' 0 dé mercadería^

surtidas dei que su^cril >e se vence

siempre t.*r. alo.— .Buenos licores

En e de jartamento de Deluq ae-

na se g irantiza el aseo i buen ser-

vicio.— Do,mugo Í\.0/'.7

tono, ;-.<:• <

-.o:- i adtti-

da :..>. ¡i».

í,:t in-lriyi,. '.-*■; dc !;i I :is[;t'¡cio:i eslú perfec-
ta'v-.*:,»; ^o....i.;;d .*. pftr pn-r.-í-r uitri h-iimn jM'opie
i!,i i r.iiz £■■;

- .:1 .; \ t^l/b iJuí-nus, entre - J'Hí-

:;'¿.' iü'-í i -;'i.i" '.í:i, dc cua*. r'*' :nii pesos dr- \;:;or,

ni;.:, o ]iT-f¡"-i- i uucnms l^nlosen dinem.

J'i¡( it;:. piK«=. i;( Aí-oJÍarjínn oñc-cr a Jos Obre

ro:; ;::i ;.:Jr;;¡i' i. ie jrablf: i *•< -n ir <-:i <:i non eJ

iaf ¡n.<5 v.-'ícii-.j -_■:::;, cao (¡uc lo íiuce una madre

Al íru-i.;: !%n-:-'>i!n '-\<- i>-t-, r -M ir,^;;>. ,-ito

f-^]aS(- ■il-'.ltM) 1)1-: IN\'AL1íj(»S nnr ¿us

;e;i '.r *rfí '(.-.;. :c>. ;.d°vio.iPs i su honoirii.ii'i-.d ]'ie-
:-' !■■■:-. hi i"i ■ : i .-. í;'v;i.í dc mt ]_■ i ■ «leji- ia por )üe> bé-

res ;ti..':Ií:.i-'- c-j! progreso i aríniinidorcs del

I lí -('-. .nt- f-i-.ües í^o^an dc los mi?mos privi"
ií'i::';. que íos JTi-li'.íircs.

Ivr otros, ¡'f).n-;;i -ñores dirii'r^p al que suscri

bo, n itr'd ':: : -. -ir;...—KAKAKL Oi.iVAKÜS

GAUATL. •< 'n honorario.

MWIKESTACION

?-.Tinil (> Cnhre ''^ei'ma oí; Oi.mrn Xueva

1904

S.[. I.. C ■■ iirinn I'unri.-i e Igriacio Ugarte

pt. .irorcr-
'
>.'.vi .\-:.t\ primero i por diez barras

el ef-uLuío a Ls-ia decimos: que en el mineral

:Jt ■ -1 ir.us >.'i:':vo de este Departamento existe

Lin |:i; acó i!l- unos ochometros m:is « menos de

n;'.r:'.]';i!c:r dc coi)rc. cuyo úllimo poseedor
fué \y. ¡ ' i:t.:o Oyar-TC, recid "rete fuera del De-

partrlmr-^*'"». ?'jv:i veta corre t\n Sur a Norte al

uif.-i.-r i -■.:?.. d- ra creaciones1 ?un por el Sur la

ierra de i-:\ \\'\Q -d'\ *;r¡; por e! Norte la liuella

arretera de dicho 'mineral' i mina Anda; oilo;

horiente una quebrada i un cerro alto i por e!

s.-.tíientf.' el llano i mina Chicharrón, -por t:;nta

a ¡J^ia suplico se sirva concedemie sobre dicha

et?. una <: in^ent ..i de dos hectáreas i con e

nombre (\- ¡ -mii ; . Cipriano l'uncia. Freseta-

do a la uiy.í de la ta:i> *.ni trer dc A^os:o de

nil nove'^crt.i-; cu^ír»-: i aru-tado en el libro r;¿-

■ertivo con l-¡ número c*j^t roe; euros cuarenta i

!.¡a:ro. J. Í':i7.- Coni.-tiv.i, A,^o>i.-- cuatro de

mil nc\uii.'u-.Vfs cuii'-'J. K- 'v->^n los interesado-?

el nombre que tenia e¡ ; i-.aiio. Ossa J._ Ilaz.-

Kn Copia;"''. A;;i**-!o iin> d.- mil n:--,.ec!crj..*s

¡itro, a las nueve dr la i',i;ir...iu¡ r.óíUique e!

.:a.¿ado de esta inania--:. :■■':- >n i espuso: -jüc

los pctieionaiios iynaraíia'r. el rombre que te.da

ci picad* . No lirmú. } . liaz ■."-■ipi.q.io. Ai;o?tü

dies de mil no-, trienios rnatro. U. ¡is-, se i i'u-

hiioutrse. Osfx-S. '..iaz. Ks cof.iovme. Copiajio

Agosto die:- -i;\'.v.il »o\ ecier ¡os tn.i;:'i. líern.ui

O". Vallejo V 1'. S.

HE RüCIÍÍIDO

L7!-ejo!rs liayob
i Cu-ualleros

linrros

Ual¡:«Iois

( ''■loiu's para siembra
■

Rciilo *.° 'Aarrc._

""Vino Jerieroso
fl MA LAGRiMlH.A IH: UVA

,\ .i pesos
liuet-nn i a i v>t-so bo

ttilin.— Roficrio Licll.

CHANCHO

1 ).*sile esu'i't elie. vendo arrollados

...Icii'urlias, cltiincho compuesto espe-

-iii'.ir.i-iitte; tod.> a ni*. -cios nuii ba-

raux¡.

.y.n.ila el \oolei- oa i se

til _tne
i l l.>.*.e:*..i i »• i*

I ¡',iiiK*:.'.aeioii.
—Ui i

1 ^Sti.tlSl.A COll

•as Sin
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ACTUALIDAD

La Lucha por la Cultura

Por Yslf-utiu Letelier

DISCURSO PRONUNCIADO EN F.L CLUIi

RADICAL EN l86í»

Ellos ¡Nosotros

O SEA LOS LIBERALES

I LOS AUTORITARIOS

(Cotinuacion)

Aquella esclamacion inhumana

de un príncipe fanático, perezca el

mundo i sálvese-la fe ,
no saldrá ja

más de labios de un estadista ins

pirado de verdadero sentimiento mo

ral o de,verdadero espíritu científico,

porque moral i científicamente no es

buena política la política que carece

de la pri ñera de las calidades, la

aplicabilidad social.

Por la misma razón, debemos juz
gar anticientífica aquella escuela

que en nuestros tiempos enseña ser
la iibertad persona!, la c!-. pensami
ento, la de trabajo i ia igualdad, de
rechos imprcscriptibli-s, inalienables

e inherentes a la naturaleza humana.

Científicamente nn s..- puede llegar
a.semejante conclusión, por que ¡as

libertades todas sun simples medius

íle desarrollarlas tuerzas sociales, me

dios que el ájente emplea o aban

dona alternalii amenté según las

conveniencias del im tjiie persigue.
Así se tssplica por qué en la his

toria suelen aparecer gobiernos au-

tocráticos que viven rodeados del

aura popular i gobiernos liberales

qué, a cama tle Lis resistencias po

pulares, no pueden plantear la liber

tad.

íes que en cada época se adhie

ren ios pueblos al réjimen que Con

viene, mejor ai eslado social. Es que

la ¡¡Untad, es que ningún principio
abstracto -asta a satisfaccer todas

las necesidades sociales. Es que la

ame ndad, aun la autoridad absoluta

suelo ser indispe isablte para neutra-

1 /., r l».s fueizas re iccimarias i favo-

re* er 1 1 desarrollo jeneral de la so

ca cr. d. -

J ¿Quiten que conozca el estatlo
. roe-ai da Ricit, t,».,'»:,, ,-,.y, cuno^f-a

"¡los hábitos ,1* spt'.tiros de las clames

superiores los iiah: t.. --i abyecto*, de
ias clases rurales, puede creer que
la emancipación de los siervos i las
distribuci..¡ies agrarias se habrán

podido operar antes de siglo por
otro medio <¡ue por un úkase de la

sutc-craciii?

Lo mismo digo del feudalismo.
Todos saben que eu los siglos sub

siguientes a las invasiones de los bar

baros se i .izo sentir vivamente la ne

cesidad de organizar un si-, tema so

cial defensivo, i que para satisfacer

la los hombres libres se precipitaron
espontáni,miente en el vasallaje i );,

servidumbre hasta un puftto en que
■ la liberlad llegó a ser casi una ver

güenza.
Ahora bien, cuando en la Edad

Moderna, ya cambiadas las necesi

dades seriales, fué menester restituir

a los pueblos en el goce de sus de

recho;, -.0. ¡os los espíritus progresis
tas se unieron a la autoridad i ia

constituyeron autocríticamente: para
fortalecerla en la lucha contra las

fuerzas reaccionarias; i todos los es-

pífilu*-* reaccionarios se mancomuna

ron contra el Estado a intento de para
raüzn- t-1 desarrollo político; debi

litando la mas activa de las fuerza-

progtesi stas.

Es, por consiguiente, grave error

dc la metafísica el imajinar que la

política autoritaria provoca siempre
¡a impopularidad i que la populari
dad va .siempre anexa a la política
liberal. La verdad que se infiere de

la histoi ia es otra: la verdad es que
solo goza de popularidad aquella
política que se dirije a satisfaccer las
necesidades sociales, cualquiera que
sea el principio que la informe. Nn

importa que sea de índole autoritaria

si la autoridad es necesaria para de

sarrollar la cultura, ni le vale ser de

índole liberal si la libertad no ha de

servir mas que para debilitar el ór-

dtn naciente en interés del orden

caduco.

Esta conclusión contrariará sin du

da a cuantos querrían permanecer
eternamente fieles a la libertad con

olvido i en perjuicio de la sotiedad.

Contrariará principalmtnte a nuestro-.
adversarios; porque, aceptándola,
'les maniffls-ran-.í*:! estar dispu

■

nos a

velemos en último caso de la autori

dad para reprimir sus tendencias

r-accionarás ¡ sus asechanzas contra

a cultura nacional. Pero elimina déla

política ¡a noción metafísica -i. anár

quica de lo; ¡iricipios absolutos, in-

.-re golpe mortal a esos pretensos
-tallistas que con doctrinas precon-
•:l litl.is estudiadas, enlos libros, que
rrian cacar los males sociales, iespli-
ea a tt.-i.n nos esplh-a a nosotros mia

nos cómo sin contradecirnos segui
mos a v.-c-es ii'ra política ¡ib -ral, ave
ces una poética autoritaria.

Comoquiera que trie ordinario el

trlesruroilo sociai es íavora.stjo por la

Injertad, sus propulsores toman lóji
ca.ranre el apellido de ¡lácralos; pe
ro si pura impulsarlo es menester

adoptar una poiíticaautoritará, ellos
iu adoptan espontániamente, porque
torio principio, se debe sao ¡¡".car a

la sociedad, i no pierden mi denomi-

cion orijinaria, porque sauípre si

guen siendo liberales en '-i sentido

mas jenuino de la palabra, en ,e¡ sen

tido de que por todos los medios que

emplean tratan de dar mayor liber

tad al espíritu i al desarrolla de la

fuerzas sociales.

La comparación de la política se

guida por los radicales contemporá
neos con la seguida por los hombres

de progreso a los principios de nues

tra era, pondrá de manifiesto nor

cuales escondidos caminos se pue

de llegar al término de la jornada,
i acabará de corroborar, la verdad

de mi doctrina.

Es sabido que en aquella época
¡as sociedades mas cultas del paga

nismo se encontraron en un estado

de suma decadencia moral i política.
En Grecia, los injenios habían de

jado de producir obras trascenden

tales, porque enamorados de la for

ma i la belleza plástica, descuidaban

el ideal i el pensamiento. 1 en Ro

ña, el poder espiritual del paganis
mo, temeroso de que un desarrollo

il-;* ¡deas amenguara su autoridad

noral, había intentado cerrar a las

nievas doctrinas las puertas de la

capital del mundo i reducir la en-.e-

ñmiza ala gramática, así llamadas

ias letras griegas, i a la literatura,
así llamadas las letras latinas.

Las lecciones eran una farsa gro

tesca e indigna, i desde e.l reinado

ep/nAic

tmBr «su**-.

-AdiM^d^r:..
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S* »Clf

idea;

OMISA

de Dioc'.efiar.o esta misma aparien
cia tle üoertad fue Suprimida, tra-t-

.firiéndose la designación de los iuu-

íi tn.irit.s ti»» i!i.in.»-t tlel pueblo a las

dei emperador.
L')esoe entonc-s, observa G»bbon,

los can» ¡¡.latos tpie anualmente r. ra

biar, la iiivesti.iu.a tlel turisii au o-,

finjian tlt-plorar i:', huinilla.rton .l.r mis

predecesores, lase (acerónos i ¡os

Calones habían-estado ol-agados a

solicitar los Voio.-i tle ¡es pabt yos,
a gu.tr.rar las tormas dispendiosa-,
de uua elección pop:'!.1-', n espon¡ r-

se a ¡a 'rergü-nza de uu lecns/».- pu

blico; en lauto que- ellos tenían la) PROGRAMA

felicidad de vivir' eu uñ siglo i bajoj/V /as tiestas con que cl pueblo de

de un sistema en que unpnucipe jcis*. I ¡erra Amarilla conmemorará el

to i preclaro distribuía ¡os destinos; ,j¡. ani--rtario déla ¡ndspen
i las recompensas según la

: virírid 1 ciencia Nacional.

el mérito. nIA I7
En el Senado i en el faro-no sei A-las acal -La lianda del Club-

oeflores, los liberales por excelencia cuente orador sagrado don Pedro

de tu época, poique eran los quelThelis.
impulsaban «¡ progreso moral de las I Ala 1 PM.— Repartición de pre-

les, los que desarrollaban las mios a los alumnos de las escuelas

.sque ejet citaban la libertad públicas de la localidad idePunta del

Cobre, en el espacioso i elegante

I-K0GK.1MA

I l.'bido a la galantería del Sr. Mar

cos Gallo tlamos hoi publicidad al

programa tle las fiestas patrias.

oian ya los soberbios aunque rudos1 Musical' s.

acentos de la elocuencia republicana j Plaza tle ia

Los caracteres se habian er.vilecidia car cl lltin,

i amenguado los espíriuis. Los hom-» to tle ser os

» ucontrará reunida en la

r.idcpendencia para to-

o Nacional en el momen-

sa la bamler 1 en los

bres depravados que, mera da su¡ edificios put>¡:r:<»s i particulares, en

audacia inescriípolosa, llegaba a de- 1 cuyo aelt. s».* liará uin salva mayor

sempefiar las luncionesde lean pe rudo de 21 culo:,. ./os.

res i de Sumos Pontífices, iveibian Enseba
servil adoración tie ios bt endientes! por la cal..

de Scipion i de Catou. Hastiado de 1 do marcha:

las adulaciones, Tiberio decía i repej A esta 1.

tía que los senadores eran hombres ¡diversión::.*
preparados para la servidumbre i ch racas, et

i.i n-correra ¡a Damía

lIc \Yliec¡\vi<>lit LOL.au-

■ : hillllKlS [jacio. Ci/S.

hg..i tiora -><d uí.^í rail las

íMf-Aicaa:: ra;iia-.U S. MIL-

local de la escuela de niñas X "'. 6.

Será amenizado este acto por la
1 Banda del Club, i a él quedan invita-
I dos las autoridades, Itre. Municipali
dad i todas las personas amantes

I de la instrucción.

i'.l discurso de costumbre estará

a cargo «lela señora doña Antonia

ll. deWillams, preceptora de la escueia
de niñas, i durante el acto se decla

marán hermosas poesías por ios a-

lumnos de ambos .secsos.

A las 7 P. M.—Iluminación jene
ral.

A la 8 P M.— .Se quemaran her

mosas piezas de fuegos artificiares

en el anden de la Estación cici í erro

carril, el nombre de cuyas piezas
se espresa a final del presente pro
grama.

Concurrirá a solemnizar el espec
táculo la Banda del Club, i ea ios

niteiva'osse elevpran vistjsos globos
Banda1 nucidos voluntares deiio.abE i gran

1. u a. 1 y

A. M. de

Ajeneral, todos sr envanecían i se go

aaban en la degradación.
-yCuando tal era el estado i>uc:a!

Ia suciedad, parece ser que ios pue-

blos no -esperaban sino ia voz oe un

Mesías poluiro que. los llamase a la

libertad para que se alza rán a re

clamar sus derechos. |Peronó, seño

res! En cada época, el remedio que
las circunstancias brindan es el que

las necesidades socialts requieren, i
en aquellos siglos nadie proponía la I nal ehimnoe patrióticos t

libertad como política de solución olios alumnos de las esnit*.

P.M,
-

üe

/

i'lle-

po

las t, A.M.-

» »s alumnos

lrjercicio miinar

de ia escurría de

2 I cañonazos.

Alas 7 í'. i\;..—- -Iluminación ¡oiic-j
A '-* ' ''■ M.—Darán' principios*

ral. ¡ i-'s Juegos Populares ha-uto a u

A las -S P.M •-— restivai p,.r ia
i'ia-i.ela Echegoyen, consistente 'en

Banda del Club jlueieai cn la Plazu caneas ue burros cou 'jinetes' ca

da Echegoyen.
'

r taascarauos, carreras de resi.-acnca,

iua : rs puo encebado, carreras de obota-

A la ó A. M. — eialva mayor de culos, tira i a Hoja, vanusot.a,-. diver

21 cañonazo i diana por la lianda. | sioues para cada una de las cuales

A las 8 JA. M. --C'.irtcion Nació | ''abra su lospciiv os premios. Entre

de salvación, porque el despotismo
•esáreo, según lo dejo demostrado,
era necesario i era popular.
Dadal César lo gue es del César,

atons*jabaJeBÚs cuantío al César p*r
fenecían haciendas, vidas, liornas,
derechos i libertades. Respe: ad ciar

dtrt humann, aconsejaba Sai Pedro

cuando el orden humano -s.ncionaba

la esclavitud Acatad ¡as potestaa'cs

superiores, parque toda potestad- lie-

tiedoDies, enseñaba S.i'a I'aljlo, cuan

do las potestades superiores se lia-

mal. »n fila rio i Nerón i tenían bajo
de su planta cien pueblos altivos i

valerosos .

Per* aquellos hombres que a los

observadores superficiales pudieran
r.arr ». *»-i autoritarios i siervos del Es

tado .-orno ahora se nos llama a no

soto"-, poruña .--ansa análoga), eran,

iad.ispor

publicas
de Tierra Amarilla i Puma Ocl eo-

bre, acompañados por la Banda del

Club Musical.

Estt acto tendrá lugar en el anden de

la Estación del Ferrocarril, i ademas

délos alumnos de las escuelas públi
cas, concurrirá también la Sociedad

I rnion tle Ooreuis de Tierra Amari

lla, en correcta iormacion, con sv.

respectivo estandarte, i los socios

con su distitivo social. En los inter

valos se pronunciarán discursos alu

sivos 'al acto i se tles ai án hermosos

globos.
A las 10 A. M. Solemne Misa tle

Gracia i Tedeum 111 la iglesia de la

Vio í'.i' 1. apa t, al raiai qtredun ¡avi

lados las aut .riba. l.s. [lie. Munici

palidad, Corpoiacioncs i todo el ve

cindaito. Ei distan so pan. .llici de ; acordado a las escuelas públicas. 1

estilo el eiu

estos Juegos seexhiúira por piijaer.i
vez la «Rueda Májica del siglo XX».

A ias o P.M.*—Salva mayor de

2 1 cañonazo.

A las 7 P. Mi —Iluminación jene
ral.

A las S A. M.—Fuegos artificia
les' en lá Plaia «le la Independencia.
amenizado por la Banda del Club

Musical. Elevación de globos i vola

dores «ornóla noche anterior

me. :o

Ala 1 P. M. —Las escuelas pú
blicas de Tierra Amarilla i Punta del

Cobre se encontrrán reunidas frente

al edificio municipal, para desde allí

destilar por toda la población i diri

jirse en sig-n.la ala hermosa qu'm
ta déla Sr>. 1 rancito . lfloroz ,' ubica

da en el Callejón de Ojancos donde

se llevara a efecto el Paseo Escolar

.i

1
Banda del Club concurrirá a este
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Si embre

-Ogram.l de

¡a Comí siuu

acto i ejecutará durante el las itie-j So! chinesco i Capricho horizont

jores pie7,:is de su repertorio. Ala' ¡con 8 chisperos chinescos.

mismo se jugará i.na partida de lo- ¡

otball por
los socios íle Tierra «'

nn: lilla Football Club.

A las a P.M.—Salva de e i cañona

-jos.

A las 7 P.M.—-Iluminación jene
ral.

A las y P.M.—• Prosecion Civica

con hachones i ¡üci-s tle ¡Litígala.
—

Se organizara el destile en el local

de la Sociedad < Lnion deObreros»,

i acompañados de la Banda del Club

recorrerá toda la población:
Alas 1 2 A. M. Terminaran las

fiestas i se, cerraran ias diverciones

públicas

Tierra Amarilla

N." 109 Visto el !'

■¡estas presentido por

espectiva.
,
Decreto

Acéptese en todas sus partes
Anótese i publíquesc

Jofré F.

Dad. iArricia

Se ruega encarecidamente a los

vecinos, como una manifestación

•esterna del amor patrio en que se

: imflama el corazón chileno al con

memorar el fausto acontecimiento

dc nuestraEmancipación PoIítica;que

pongan banderas
en sus casas e iiumi

nenel frente de sus edificio» en los dias

17, 1S. 19 i 20 Ello, al paso q' nos

obliga como buenos patriotas, esta

mos en el deber de hacerlo para es

timular así a lá juventud que se le

vanta a fin de que en ella se conser

ve inalterable el amor a la Patria i

la veneración i respeto que nos mere

cen los padres i fundadores .dtiiues

tra IndependenciaNacional.
Ca Comisión

Nomina de los Fuegos Artificia-

Jes que se quemarán en las noches

del iS i 19 de Setiembre en los lu-

«jares ya espresados por el Progra

ma;

Voladores de luces

Voladores con paracaidas
\ taladores silc-mlcs

Vo.adores con luces eléctricas

Voladores con batel ias dc luego

¿raneae.o

liomuas, lluvia de plata

bombas, con luces eléctricas

Botabas napolitanas ue dos respeti
ciones

Baterías de candelas romanas

Pilas lluvias de perlas de colores

Abanico de 5 cnisperos i perlas
de colores

Gloria rija de 8 id

Palma de 9 chisperos i perlas
radiantes

Soljiratorio de é chisperos radian

tes i perlas colores

Cruzdc Malta

Abanico con sol espléndido
Cuadrilla de 5 soles j-iratbnos
l.s troiia oc Chile

Alegoría, inscripción «Vívala Mi-

APLAl-l.l.UOí*.

Atenta a los deberes que impone
ei patrio amor, la Suciedad de Obre

ros, ha dispuesto arreglar conve-

nie ntemente los edificiosque se

encuentran enfrente del salón so

cial; esto merece nuestros aplau
sos.

HONROSA ACCIÓN' A LOS ODREROS

La Sociedad Union de obreros de

este pueblo, en reunión jeneral cele

lirada el 7 del presente tuvo conoci

miento de una nota enviada por el

Comité de Fiestas Patrias, donde se

invitaba a esta Institución a formar

parte en algún número de el progra
ma con que el pueblo de Tierra Ama

rula se prepara para solemnizar

dignamente el 94 aniversario de núes

tra Independencia política.
En esa sesión, se acordó unánime

mente, asistir en cuerpo i con su Es

tandarte a la cabeza haciendo escol

ta a ia Sociedad Musical, al lugar a

donde las escuelas públicas saluda

rán en tan glorioso dia al hermoso

soldé Setiembre.

Id sí misino se acordó también or

[lamentar el salón Social estrenar

una hermosa bandera nacional con

los honores que a tan gloriosa ense

ña corresponde. Se nos encarga,

mui especialmente, recomendar a to

dos los obreros asistir a tan solem

ne acto, i combamos 'oue. como chi-

5 de ¡Si 1.—Ln p'oviraia de Con

cep» ;on levanta un Acta por la cual

iiaiu.-K >ra su ■voluntad de separarse
■

.¡el Gobierno que residía en Santia

go. En s. anida constituye unajun-
m sométala a las iiiílueucia de don

Juan iViuanez dr: !á»,ns.

5>!e 187o
— .Faüece en Santiago

le (..'¡tile don Manuel Blanco Enca

larla, procer ¡lustre tle la indepen
dencia chilena, a los So años tle e

dad. Habia desempeñado Chile,
su patria, adoptiva, los puestos de

niente jeneral del ejército, viee-al

mirante de la Armada i .Presidente

de la República. Chile ha levantado

una estatua a su memoria.

7 de 1795. =--= Instalación solemne

del Consulado en Santiago de Chi?

le, mandado crear por real cédula

de Carlos jV, en 26 de Febrero de

este año; a virtud de repetidas soli;
citudes de los comerciantes, . apoya*-.
dos por el gobernador donAmbro

sio O'Higgins.
7 de 1822. —En esta techa

.
el

Brasil se independiza de la corona

de Portugal i se constituye eri impe
rio, proclamado emperador ádon Pe

dro i, hijo don Juan IV, Rei de Por

tugal. Ei mismo príncipe fué quien
lanzó en este dia el histórico grito
de ipiranga.

&iMé

leños 1 patriotas, tlel»»emos solemni-

lar dignamente tan memorable fe

cha. Al despuntar 1 1 hermosisímo sol

que en 1810 iluminaia la noble i al

tiva frente de los héroes ti- nuestra

Independencia política totlos los obre

ros de pie saludainis aquel le.s que nos

dieron patrias i Libertad.

/ es Secretarios

nena ■

ld, f .Viva Chile».con

tlcbles i cambios de colores.

1 i'i.MÉKiiiir-—sf.iíi.muíi*:

4 dd 1880. -Sale de A oca hacia

el Norte la Espedicion Lyncli, de

2,600 chilenos, ion el objeto de

hotilizar al enemigo. Eslas tropas

eii ciimpiimiento tle su misión, de

muestra elocuentemente al adversa

rio i la inutilidad de proseguir la gue

non a

urecsa-

¡rra. Los medios usados ¡le

letras isit est reñios. 'pero también

AL PUBLICO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOS i t 'R. . ÍS PICA >
. \ l >AIICA

DE RIÑO JAS l JO ¡AS

Relojes de bolsillo de todas mar

cas, desde el mas fino hasta él mas

ordinario mecanismo, i relojes' dc

pared i de mesa compongo con gran

economia de dinero1 para sus dueños.

También compongo toda clase dé

joyas i hago pre-edas de óroi plata
todo a precios miiv baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes i joyas
—-

Compro relojes «Walt'iam» en muy

mal estado.—El taller no se -cierra

a ninguna llora del dio.

DESENO. íNESiS por si mis

mo quien dude de la verdad que

encieira este aviso. r

N." 129
—calle de Chañarcillo

N." 1 29 .

l'n cuarto de cuadra mas arriba

i-Jel Caballo Tordillo.

.?. M. Farros U/loa.

Copiapó Setiembre 1 .° 1 mea

UN NIÑO
SE NECESITA

■'i'-.-LX l'.V

EN ESTA IM

■i.
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PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Rogo anticipado
Por año $ 10. 00

Por sc.-nesiri; S 5. OO

For trismetre ."i 2. 50

Tor un mes Si. co

Numero suelto o. 10

A V'LsO

Esta publicación se encarga de

toda clase de v -abajos tipográficos,
Ci.-rnta ce ■ 11:111 buen tipo ilt: es

critura para ta i:::pr»N¡on de tarjetas

También se compone relojes: se

garantiza el u abajo.
No dejen de visitar mi casa, ai

frente de la esturión del Ferrocarril

Clp ¡ -ia na juncia .

CC

ÚNICA BOTICA DE 1 .*•

CEACEEi*. 'i IERRA AMAiví.I.A

Lea usted ton* atención ¡o que

ofrec» Rojas y (.'*. en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

benca.nado por ¡a sociedad íii-aislnai

de Atacama.

Como siennare < .Tieda. a disposición
del público esta Oficina de l-'arm.i-

cia, q»:e llena una necesidatl- urjente
en esta culta 'I ¡erra Amarina, tanto
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por
rl.-u. 1 cn su BUEN NEGOCIO

mo por su pr, 111 surtido en Espeei- 1 Calle principal A'°. joj.
eos i Perfumería fina a precios sin En el despacho de mercader. a.**

ccr.-.p: tercia. ¡surtidas del que suscribe se ven-E

Su la: n: esi'iitico, xeiejeniede acredi- ¡siempre barato.—bi. nos licores.

tadas boticas del Sur i None de lal En el departamento .le peluque-

Rép-.i'oücj. ofrece en beneficio del I ria se garantiza el ase.» 1 buen ser-

pesie, mael-ris : ireparuciones tales : vicio.— ¡iriotiti * r-'-'-a.t

ce.ao: Agua Ap'-uta ti ».»;r:u:t'¡ a diez

cei:::".- s | .arria, ;t»:, (loteas Aniinue-

rtiijioss í'oru.uia \ ial. a lüez centa-

\r.j... reidoras S madras d : [aine a

.»::■:. i, ao c:*::avos ia »n::dia drice-

tia. La it-.iuim.i. iVniada.de! JJ" Puel-

111. 1 cua (-ur.rra-ila .snaravos i muchas o- so .ni.,-»»,

otrs^ tiu-: s. aa ¡aioo enumerar. ' i'd d^.-A-
dsota. »»'.: tiespachode rora sas lo p.a,.. qiicat..,-.:

bar. tsv.aaiente su ¡'armioremiro tle i' A
'

d ,',','.';'',
'

pr:',!*i aa i nanpot.-niaa coi-a a ion sm b» ■
•:-, tirs.»

sustituir suoi aair ni disminuir ínta.i- !i-". '.,'íf ';

cameiitos. tomo acostumbran aigr,- |os..-.ns i».». ....

nos tatraños a ¡a prilesion, llamarla

farmacéutico t:hariat.r»nes ¡ iiabaüi.

en í'.iin.atia con perjuicio ti.: la s.o

lubiiilad .publica i honor profecional.
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HE RECIBIDO

Fréjoles Bayos
» Caballeros

> Burros

» 1 iailaiiois

c Monos para siembra

Benita nd A/arre.

"Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 peso bo

tella.—Roberto Retí.

CHANCHO

Des. le esta fecha vendo arrollados

salchichas, chancho compuesto espe

cialmente; w.tlo a precios mui ba

ratos.

Acuda el público i se convence

rá de la buena cf.'se i esquisita con

climtentacion.—Julio 5.

Tomas Strigri.ni

|OJO OJO!
La gran zapatería La Flor de Co

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua I )alia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa
ra las próximas fiestas patrias que ya
acesercan. La Iejitima, entre las cla
ses finas, la famosa i renombrada

marca Peíta, el mejor calzado que se
conoce hasta hoi por su duración.

Tengo calzado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, desde

cuatro pesos basta ¡o mas fino. Ca-

lamornes para ¡.niñeros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do maseriatcs para zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro picies de Chinchillas, de

Cabra i de Jiuitre pagando los mas

aeros ] -reta. i>.
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AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a fui casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de paño de todas clases, un in-

rr.enso surtido de abanóles tle pe

mera clase i una gian b.11» tl.t d. j
tedos lejítimos. ¡cores, \

Todo peso en mi negocio ce. li

Lra de -\ó decigramos.

tures uc¡ ;<} ¡A'.'..- ■. 1.^ !»-.'va- -.Tiv.icr.r

l » nv.."-
»

v
-

r- ■■■-- -. --.-- :u 1, c So 'K

.*■ t: cu Uiiv.. 1, poi

se: f.-ilü ti li1 •- al ,-U-.

i'ueilc . MMiirn- ii~r , '¡Ut. .isnrutios: ineuK'.i

■LUÍ ,-Ü'Ml.l iainu t .. 'II u-rii, '-.-.ni.Lr iuncr;i!e*> i la

IIKiS liClimir-.l íl« 1-TUJ ''-. j\«.Us dc G«ihoí»k ii lu

niur-.ic .'.'■- »n so( ::\ \ [ii-.-Muniiu.-'-dij ik-! Du-cc-

ion*), se O.í a I.i * 'i.'..! .1 huerfanu de ;o a 75 pe

sos 1 at¡- í'.i.i-. una .'nr* ,-.<•: 50 vínt.i\ns pur ch

fcl-a::i ■..:.'..:.Uc a I11 siu lición esUi pi-rfci
. ;>u:*cfrunu buena nropu

(lad i.íu '1, 1 .1!',.-: \r. -.(■-. i it' Ad:.. Cnl'f -a ■'-.

Kgins 1 Atiii.iMi-, « i.:*-.» ,-i[ i,C:)o*5 dr vulur

mai 0 mciioi^ i ¡vAt i" n f.-ndi'.,cn dimjro.

ruede pues, ,.\ As oinruMi nirtcer a l-n: Cluv

ros un hoonr hoiHi^^. *.\c 1 servir en cl ron d

mÍM-.m isoliciiü i'»r»,) - u C[Ui- lo h;ic<: v,n;\ m ;-¡::

rxvi^-a.

\ ,-\i !r.rr,ei!«lc m ^»i l! c *" r n ' ;m ti f 1 Í li 1"... .
■ 1 r ii .

|r^ 1;' VH'lkN \l) ■ • I-I
'
»N\ ,',l,i'.l. '.--., y.-.r. ,e:

[;.ii-r-. - 0- '. L'.s y.i.-.t *■:• d i ^,l li;-.n*nr.-il)iil.!.-.-.¡ n,X

\ ¿1 :.:■:.. ;.L in;.- !.-.•.:. ---i .■.- L) (
< :cji'l;i po; li--- y..

'ic.- ;...'>; ic'i ..-c. c i^r. ... 1 .M.:ii «.;,». ^ u^

•i.V.ei'UbisiA Die P. SALAZAR

Aviso a ¡oís cuentes que se tra

raja con asac.ia actividad.

Se r;i:r;i.:a el \agoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal N>'-jo¿

v.nib» AL AVISO

»i. Amis favtiresedores, Carne de

| primera clase de bueyes invernados

eu el Huaico do-sde' esta" fecha ten

so en mis puestos, pracios iguales

cualesquiera de los otros puestos.

Viriinia Zui.

,.*|.-.s-.l\:lfs

- los .i.i:.:.

rus 1 »»:■;,..

»

tai r.la i

ror.\ ¡ir.

Aceitunas del Huasco"
Sl-MH-LAS DE CKHOLl.AS

NL-i'YA COS1-.C1IA

id-ion Hozadas
V VirM'i'. V'Ok MAYOR

Y Mi-XOR

dados Ca : a' cll.
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ACTUALIDAD

12 Febrero de 1817
L ii día pasa toaos los años, pre-

cediuo i segur ¡o oe otros tuas: si en

al«*o se distinguen de los que .tniece-

den i suceden; si ei habitante de Chile

•fija por un solo instante en el

sus miradas, es solo por l.o. trias

férmulas conque se i.prccni.

re-rrocijo publico, como ias \

rejioncb sostituyen ¡a pompa do

remoldas emblemáticas, a .os ;,

¡ciada patria la liberta 1 penli I i

í .-otros volamos | .1 tsar » so», a .slaro-.t-I
I ., ....

* '

. .

las tilas dei Ejército Libertador, i.Ai!

Entonces la república, la liberta. I i

la patria se no.-, pros.rutaban rabian

i

pílaseos a los anda-

[u.iosabín escalarlos.

cito, pobremente equi
padj, cansado d- '.'.ilriinientos i esie

miado de fatiga, descendió por tinen

* '■■p".*...l.o

s patiiolas

Nuestro eje

tes i puras, < »»m «son siempre las con ]oa t*;a¡j
■■

^
s , y ¿,. lebrero ai hernia

cepcionc*. i¡ei esj iritu, cuando laespe
ritaicia no i:e \*. ando aun a sostinu»

las sus tristes i ».tal idadesco.no el ti -

invierno que nos enseña el monóto

no i desapreciadle ramaje del ár

bol cuyo lozano verdor no

antes recrreulo.

Chilenos i a. ¡*-ntinos dejamos la

el 1 7 de enerociutlad de Yloueb.

l.-

sa c.azo;'. l.o ha cíejicli
..la , IOS Tllipc.ales SeL.C e

ei .:.s-.»u.-t.o r. eouceiiti .t.i.

ediilcí euntesi a. sont..na e lal .a alinao.e

i no
- toiaüUcra tle los -andes. Li nambie,

so -.alie de Aconcagua i ios encuen

tros del mayor Martínez en la vYiar-

dia i el teniente coronel Necochea en

¡as Coimas nos hicieron augurar un

día dt: gioiia para todo el ejercito.
iia.ar. i'odoei valle estaba en nuestro .'po

der el lo, iel i I de febrero avista

mos a los españoles ea ia cuesta da

eaiacaouco, cuyas cumbres corona-

des recuerdos que no mueven \a el de.1817. Teníamos la cordillera ai ban gruesos detac.nueiit.is de íntun-

cuijioh de los creyentes. A. finias ; frente i detrás dc ella estaba. Chüc, tería; fue preciso vivaquear en pre-

salvas en las fortalezas, alguno.-, pa-
(
la patria querida, nuestras familias sencia de ellos. ¡Nuchcds alarma i vi"

Leíanles flotando en lo abo tie ios d todas nuestra siiii;.:<tí:.s, los espa- jiíía ¡a del til Li cuesta de Chaca-

editicios, he aquí torio lo que recu..,- fióles en medio de nuestro entusiiis- buco se interponía como una sinies»

t:a un eiiu que debiera s. 1 tan caro^uoi ardor se presentaL_n contusa- tra mampara ime ocultaba a nuestros

tti coia/.on ele iodo cbntaio. 1 .a Ina mente a la ¡niHaia.cion como los ojos ía tuerza verdadera de los espa

Imi[o,¡i¡.l el.*: los ciurta*.¡a:...'s t 01 res- puntos distantes . le nn paisaje .que
. rióles, lo^ eier,i¡no . tie A.iréiaca i la

pt.ade i.-.meicii a ia akyria i-rraei:-' el pintor bo-onrj... .Mas bien pron- suene lutura do Yhiic! Los jetes ar

to;. . ".i. o la de ¡a \írjcii, que ,.n soi- to principirnno ■ a e-caiar con naba- rjculuios ¡oblicuos, bajo un esterior

cu.... cn.oiuo be ¡aun. ia uno al esposo jos i padecimientos laaiidaos la ji- '-. severo e iinpontaite ocultaban todo

ie inspiraba el de-

ír.i de! dia ci^uien-
p-. I ei o. s.'U.-o) r. concentrado cu su ¿I bai l elv.ciito 'pastal que nos ¡Le- te. Soioaaos la, a ¡icrtos i bls.uñuS

p.-ell»... coo.aa.'la de ^ilirnar.l.. , ¡,l Ca-, labala respira»*:» .a 1 i.i jr¡
l*o i i el pe.--ai' [Unladoea sa stan- arpee,iba su ¡.tilosa aa»»u-.a

birtia ■. te, esi.-d:jcro que iris oOse¡- tos pa.i n iniienr.» »-, fam iba

v.t nos cietlía los lujo., de ¡os espa- mera pajina'de „i :< iridie eaoiioaüa

l-.a-, •_, \ -.narros en aquicl oran iüa, ías que abría .a errr.eio I. i \ i.r» .¡ -ai do

lloróos oe \ er repetirse lili
:
rta.ller- nlartrllrra, que ,.;lvo a ¡a í' r.oa-l.i

.
to

cio hn. ni llame i Otl:o..o- \ el nli. narro
'

ni . » i-llre sus ra.,- a a.- el j..i,;, ele. .bai

H».o- lian irdsClllTl',!.' apenas desde I ¡VIS:. .lia..; ni:. ,.'¡-e *ar ..boos ,;ni ¡..-.i

Olió a- parí memorable dia alll.llb.O cicla i* » sn., ul.it »l|-.,.. .*.-. ea -i la»..,» .i ra*

enCbr;. aburs. un cómbale de una i.b.c, i e! r;r..n c.ipitan lo ba cia'-ua a- 1 <

tle nincrle [,.a,.l ia ir» . 1. jj»í:ii»1» -n- li ame; do con." nao ^a i

ricara-, , i ya in ae montan los non- ; había ob; - o e, a, ^

bies ilustres que los inmortalizaron, el pasai. de í.e tl.r

|Ah! [Los pe.lrn/. o. que cubren .-.quel oiLo, sin i rodeno:,, sin íi.-n».¡as, sin

suelo sagrado, que han conservado capot. , ) *c- ... curo, i apenas una

las manchas de ia sano i e patriota no! pluma I. ili l.a.nta.io u.i p.i.ajcru <¡

los salpicó i el cóndor de los Andebl asombro! pal loan ib ru.ndo ¡ios ,\a ¡ íioei

lia dejado de revoletear en torno de ¡ >. lee! Un son. ciá. tle i,ao.,jos en
■ i ob

este vasto campo de carnicería <nW[iit-r,i ui Sr;;utl.i l.i lisiieua Ítala ! ti.: l

qne el amo i el esclavo lucharon con i con su -a ¡¡a; :»..-, campiña ,, su- cie.i » i s.on

ínioi! ..

■ | des i sus -encantos, yn oía dc liaba »/.,..'.- i .os ;.;

■yr-i inauditos en esia, ui medio do i tn vari sito rej

Criminares de pati ¡Olas
chilenos j

sus erizadas cre'sus, ;¡ Incoo: la cor | a cab.isi, ter

pr»*, col

el sobresalto o»

st niace de lit u ,

te. Soioaaos ,

loan a m b:r ¡.nr ¡a primera vez suta

a tan- 'urinas con

, pri- ! españole,,

.na. /,.,

sa.are

ia ci.n-111

inios ■

por un i ]..
■ni:r¡'

va: ...

d.a.r

nju ellos \aejos balaÜoüea

ae liabian !ir:nii'n.:»l»-i ea

ai..,, le^nila.-, de ¡a Criar

ti i ■

.Napoleón. .Si tul da

-i*tri:.le re* ui lado t|e tan-

.s, .os :n ¡eiiiino . veian

: sa itouii.i.icitin 'e-partd-
. t -pac: tos ¡os funtetjs

i-ep-t.-.lit >, mientra : que
u» a»:, em a».ena»^ 1 as ata

:sa'o.lasp».r.-l Alo Pe-

en... i! l .-j.-i-cito, si '¡al-

ttai.iíl.et rpie

[i-.-.- a la patria
• Irían a\ei : a sos siten >s Jo

i.r ■- ::ir!epe¡-.. i, 'airi.ip para u-ios

s ia ui:i*:rt'r ll mros-a de! campo
tana coa per! .¡ble a rri-r pri*.
os i s.r l. a oal'.r-s como ia ar.

ruinaban

(.iaii::dii-os

la

oar.

no, qn

:i:o ti :

hu\ elido de los horrores de ia escla

vitud hablamos tiaipasado ios .An

des ■ i) i. -it 4, i conocido todas las

penurias i to.los los sinsabores qn<

acoinpaiiaii
una i.:r;a ciniir/aiaen

Ln tje, cho
ai mando del jci.era! osi

í.'í..ei.u st; aprestaba al ñu a cruz,»:

1. .\r:ta a i l.aer a i.uesli'a ac-ip.i-

tlillera sie-mj.
anti isa

,
sn i

us ¡.al» ra, i

l.s .l.-.pue;-

Ibe:

..<:d.,.|

. abi.al

-

'

sns ni.iat

¡ t bo .1 »l;li

ll.

»'S b

ri/.oa!-:

s l'"*1'1

atpi-l

aeu,

■u ríe

.1 i.l »

en ;

rari t:

le i s

; i,dormir

n o.._r: ,

. de

. ni

cle,

¡:n-

.cele

• era-
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bit- para e! jinete que menta un buei

c.iaa :o; p.trO ei.»., ¡lo.!:::, proba:!.
el lis! de .--Ha t,ao.»»se.i t-1 Coimas; lo

c-rpaiíoles e¡-aii uiaíu rrang

liid.ii.t.C'.r'lslb' rataoil ie, liarla armar

dar con mdiler. si aa ei ¡.roxirno com

bate, iros ne;to .lid 7 ',. i tlel ti". d¡-

i ip.m con' horror sus inquietas mira

das st.br. : ias ci-ip.ulas nevada, dc la

fiordid-r.i, ipie oman a sus espaldas,
en donde el bao había maruri/.. ido

sus constituciones aíncanas i en

donde el cabo de guardia liabia

sorprendido al senlinna de los pues

tos avanzados que no respondían ai

¡alet tai . . ¡mucno en su puesto para

del so!, i asu izquierda una estensa sin violencia; como si las pasiones
línea tle caballería, d -jaron bien pron pudiesen -ser tenidas siempre a raya,

i como si la grandes revoluciones pu

do con e! nrsii ai brazo i endurecido

por el hielo que le había penetrado
las en trallas i suspendido el movi

miento de la sangre! Mas sabían,

porque asi se les repetían sus jefes,

to corno enclavada.:;. -nuestras inita-

,
i esta das en el sitio que ocupaban.

Un momento después el jeneral

O'Higgins estaba en • presencia del

enemigo: los Granaderos a caballos,
mandado por el valiente Zapioia, 'ha

bían ido a arrostrar en vano las me

trallas del enemigo, no pudiendo sal

var el barranco q-ie hacia inaccesibla

sus posiciones. Cramer que habia

volado con el 8". a sostener la caba

llería, i Conde coi el?.", se hallaron

mui lutsge comprometidos en ¡a re

friega. Un momento vacilóel ¡5. : las

balas enemigas lo diezmaban i el

jeneral Soler i el bravo Las I leras,

que debían blanq-iear las posiciones

enemigas por un circuito ignorado
del enemigo, no parecia aun. ¡Memeñ

que todo negro que cayese prisione- ¡ to de angustia i de escitacion para

ro en poder de los españoles serían

trasportado a Lima i vendido para

los injenios de azúcar, i ¡esta sola

Idea les volvían todo su feroz i bru

tal coraje. En cuanto a nosotros,

oficiales subalternos, nos comunicá

bamos al oído algunos rumores alar

mantés que circmaban, i nos animá

bamos en voz alca con noticias favo-

rabíes, deleitándonos con la esperan

quienes podiamos observaren medio

de ios estampidos del cañón el lue

go graneado, las bocanadas de humo

que se elevaban er. todas partes i los

gritos dt; nuestros jefes que dirijían
las maniobras, restablecían el orden

i nos animaban a! combate. ,

En fin, en med o de tanto estrilen

do \ irnos cargar a los Granaderos a

caballos; nuestros jefes gritaron ¡de.

za de ver pronto a nuestras lamilla; \ trente! i mil voces confusas, ¡el jene*
en trar en Santiago, en este Santia- ral Soleii ¡se mueven! ¡disparan!

go que la ausencia i lus padecimien-
liabun hecho tan querido para noso

tros.

II

La noche tlel i i de febrero fuc¡""'s
larga, como son lar»'. a, siempre l.-.*.|.'N ',

sel»

Qoones que picccfloii a ue. día cpie lee

ce infleir poderosamente til nnestia

suerte ¡otiiia. Las diucas d.-:\ campo», ,j

esi^s'aers chilenas cuyocauto iiiriie.-.j

tinal i viviñeante no habíamos oido

en 'nuestro largo destierro, ti"*» aiiun

.{fiaron al fin la proximidad de ia nn

.
fiaria del ic de febrero i entre los I"

ííreii.ir.uivos del cqmbate, vimos aso.» ,

l

'..i i de

¡Ah! ¡qué momento! ¡que nueva vida!

Los Granaderos !o arrollaron todo i

el camino de Santiago se pres«nt«

líiir--, auuíiue sembrado de nioribua

lias i tle cadáveres, I.a defensa de

le Chacabuco no ■■úrvio si
*

mas ,-. ¡iveri. .ra,;*. una esre

I na -.ni esto demasiado gloriosa. Etec

nte: t.idiucientos prisioneros,
íes muertos, banderas espa

bagajes, arl ¡Hería; i el 14, p¡-
1 s.oulo a! a»i el tuieate rl**; Se.ntiag...,
I cu traíalo, li. no do -.angl'.te, 1 polv.e i

Yie nos qned
tanta gloriar 'I

iba a ser testigo impasible de 11

"

tra lucha.

marse brillante por entre los pieos,
, 11*1 1 1

sobre esta época presente aqui 1 en
nevados de los Andes, el sol, que], ! . .

*

,.

j Io"i otros puntos ue. America, 1 escu

chemos los juicios de esta jeneracion

ingrata que nos ba sucedido i ostra-

Eos españoles, que ocupaban la| flaa.-.rom -> instruí, entos gastado:
cumbre de la cuesta, se replegaban , ¡,n-|t¡¡^,, oídla cn sus ocios, que 110

al oír sonar la marcha de nuestros! tu,ba va ,,| tftnl0I- ,-|e )os enemigo,
tambores. 1 repabamos con entusi.it, j que nosotros destruimos para que
1110, reprimiendo cl cansancio quei^iU se fbré-.sr tranquila; ¡oidl.i cellar
¡ios acasiouaba el ascenso, i alargan „os en caía nuestros desaciertos i tros d.-stin^ t ui contra,-,,
do el cuello para ver desde su cum-j los crímenes de ai-unos, como si tle- 1 t..nu b-isUsbii
bre el valle tle Cacabuco, la cuesta ; biéiamos haber sido en todo suiorio I lerabb-s
de Colina, e nnajinarnos, ya que no: res a la época en que nos tocó ligu
pfudieramoi verlo, aquel Santiago ,ar; como si .-! réjimen colonial en

objeto de tantos recuerdos i de tan* ,

que fuimos criados i la ignorancia i
tas esperanzas. IVro ai1 Los ti'as ne abyección de nuestros padres nos

•gires , le soldados tspaíi-iies ligadas "hubiese legado solo virtudes ,-omo

pos un paituicle artillería i eruadas^i hubiese si ¡o -posible cl-sanai -ar
'de iu-r e-eíen e»ie vih:al»an les ravos el respeto sei.

diesen completarse sin sangre, sin

violencia, sin ebtorsiones i aun sin

crímenes. (Yedla hacerse olvidadiza

de nuesiras largas fatigas i de nues

tros esfuerzos para, hacerla indepen
diente i poderosa! ¡Hombres sin pa
triotismo i sin indulujencial

Un dia la historia recojerá con

abidez los nombres de todos los que

lidiamos juntos en Chacabuco i en

otros Ilutare--, ta.li gloriosos como és

te, un día cl eslranjero, porque vo

sotros no soi capaces; vendrá a re

cojer lo., inmortales documentos de

nuestras e ¡oriosas hazañas i desecha

rá con deprecio .vuestro abultado

cataia-c». de recriiidnactine»», solo

dign.tj denguear en la hísir-.ria como

un aviso de que eran hombres los que
tai* **» co.as ¡ tan grandes hicieron; un

dia ei \iairio .¡.te pase la famosa

caerte. *»era asoiiadus en el marmol

los nombres de O'd liggins i Prieto,
Las lleras, Bnlnes, Lavaile. i San

Martin, Ñeco *¡iea i Solar, i tantos

otros patriotas ilustres, cuvos nom

bres es han ríe sobrevivir mientras

que vosotros pasareis oscuro, sin

que nada de grande haga olvidar

vtiesrras miserias de partido, vuestra

ingratitud i vuestro egoísmo. Tam

bién los buenos peruanos recuer

dan sotólas estorsiones del ejercita
libertador, i ni las frías formas de ¡2

gratitud afectan por nuestros pasa
dos esfuerzos, mientra**" que noso

tros, como si una nación jenerosa fue
se responsable de los desearnos i

pasiones de sus jenerales, estamos

viendo a la desgraciada República
Arjentina, nuestra antigua amiga,
sucumbir despedazada por la guie rra
civil- ¡Lucha horrorosa i eterna! ¡No
habrá de llegar un dia de confrater

nidad, de olvido i de rehabilitación ■

para lodos: ;La tumba solo podrá
reunimos.

Si hubiéramos de buscar todos

nuesiios compañeros da armas en

aquel glorioso dia; si resucitadas

las simpatías que entonses nos uni

eron, quiciesemosestrech.irnps entre

nuestros brazos, ¡cuantas desgra
nas nos centarianos cuántas heridas

110 desangrarían tie nuevo, cuantas

lagrimas no verterianios al ver mies

cuan

,
i tantos tan ínto

tan t!. sa¡i¡aados! Ilb.seo

InAtil «impero- ilusión engañoza!
Toda ¡a Aniéiica está sembrada

ele los gloriotvs campeones.de Cha-

cabiic). Unos han sucumbido en el

citlaizo; el destierro o el estrafia-

miento tle la patria ha alejado a los

ro-j tiranos 'otros; !a miseria envilece i1 degrada

mientras tanto,

-.damos la vista

.1
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r. muchos: el crimen ,
ha manchado

las bellas pajinas de la historia de

algunos; tal sale de su largo reposo

i sucumbe por salvar ln patria de uu

tirano horroroso, i cual otra lucha

casi sin fruto contra el Colosal poder
de un suspicaz déspota, que lia ju
rado esierminio a todo soldados de

la guerra de la independencia, por

que el no oyó nunca silbar las balas

españolas; porque nu nombre oscuro

su nombre de ayer, 110 esta asocia

do a los iiiMiortale» nombrs de los

que se ilustraron 111 Chacabuco,

Maipo, Tucuman. Callao, Talcahua

no, jiinin i Ayacucho! I— lires. en

estremo felices algunos, si rozando

de la estimación de sns conciuda

danos desempeñan destino, honero-

sos o dirijen con acieito ci timón dt. 1

Estado; felices en estremo los que

en el seno dc sus familias llevan una

ba

jion cálida ¡a mina ha sido buena.

Sabemos se liman en esta importan- .

te faena ¡nstariones para beneticiar.
'

1

—La Portezuelo, de propiedad | "

de una sociedad inglesa, se si

gue
el pique por el que se corta

rán los impoi tantes veneros de la

mina, 5a famosa, Guias de Califor

nia; solo falta catorce metros para

cortar la veta indicada, loque indica

que bien pronto ti-ntlii-moj otra

mina rica.

— -Las finias de California siguen
siendo la mas potente riqueza en la

actualidad.

—El ¡establecimiento del Sr. Ne-

mecio Gucitúa sigue funcionando con

éxito.

—La hasta ayer famosa Edelmi-

ra sigue dada al pirquen, lo qu-i in

dica que bien pronto estará aterra

da, como lo están la Billa Vista

vida oscura, pero k ir. ai;

mil veces felices los que pueden voi

ver sus miradas sobre lo pasado
sin desear ver borrado un dia des-

honrrorse de la historia de su vi

da.

'-.'Mientras la prensa guarda un cri

mina! silencio sobre nuestros- hechos

hito- icos, i mientras se levanta esta

jeneracion. que 110 -comprende lo que

importan para Chile estas salvas i es

tas banderas que decoran el 12 de

febrero, nosotros, cada

se por nuestras
cabezas e! sol tle es- 1

te augusto dia lo sahularcmo-) con ¡

veneración relijiosa, i deplorando laj
suerte que ha cabido a tantos patrio- j
tas, cualquiera rute sea el pais o el

color político a que pertenezcan, ele
i

varemos ni. .-seros votos ai ce lo poi

que en los cansados dias de su vej.-?

hallen un pan que no esté amasado

con lágrimas para el aumento, el abri

ro del techo de sus padres i las ben

diciones i respeto, de sus compatrio

tas.

■TN TKMKNTK DE ART1I.I l-'.KIA bN'.

renAi.-Aiiieco

s; lelices, 'Cobriza, Buena Suerte, Descubrido

ra i tantas otras que fueron antes

verdaderos emporios de riquezas.
—Sigue llamando la atención del

mundo minero la mina Atacama, de

propiedad de Don Domingo Villa-

nueva Ossa; la» es-plotaciunes que

hace la colocan .en el primer rango

entre las minas que producen.
—Todas !as;iuiiias millonanasdel

antes poderosa-Tres L'-ntas es com

pleto abandono i a tetradas casi hasta

Pa-¡laboca.
La mina reina por su riqueza

en Chile entero, la Buena Esperan
za del Chimbcro, es pirquineada por

el inieUieiue minero Dn. l'ederico

Padilla."

CRÓNICA

Minería

KllNI-.AU

En lodos los pueblos cultos de la

tierra, cuando se organizan fiestas

nacionales, el primer deber que se

irnpoijen lasautoridadesi ciudadanos

patriólas, es llevara la prensa local

el programa organizado. Estoes una

necesidad impuesta por el patriotis
mo i prácticas sensatas; pero no ha

cen tal los que, en todo momento,

llevan en sus pechos el ruin partida-
risino.

Como la autoridad de esta C011111

Los esforzados mineros del Inca tie

pen restablecido el movimiento del

Ferrocarril del Estado en Chañaral

lo que contituye un motivo de justa

satisfacción para todos. Como apesar

de la importancia de este centro solo i na es clerical ha sucedido aquí que

Sube un con voi, el dia silbado, con- 1
«I programa ue las tiestas patrias se

veniente seria que la dirección orde ¡ publico primero en el diario clerical

•«arase haga dos viajes por sema- jue Copiapo, como ::. los erogante*-,

M-
„

•

En la mina Cuatro Amigos, de

propiedad de 10". Felipe S. Matta,

Sé sigue planes i se espera encontrar

restribucicn merecida pues, et: 'nt

amor a nuestra';; tradiciones glorio
sas. Posible es que si no hubiera aa

piripbprrnsa clerical se hubiera

aíto.cse programa a Saiitiagí» U

otro: pueblo, donde hubieran compa
dres clérigos, como si ese programa
no fuera de todos los rtiitarillanoí

i side lo i clérigos i sus aliados.

No lo olvide Tierra Amarilla el

programa que merced a sus sacrifi

cios premíanos se confeccionó ■ fué

publicado ei doce en Copiapó ¡ sol*

el trece en la prensa local.

lili

AL PÚBLICO Y MI CUÉNTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA

DE RELOJES I JO i 'AS

Relojes de bolsiillo de todas man

cas, desde el mas tino hasta ei mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesa compongo con gran

economia de dinero para sus dueflos.

También compongo toda clase do

¡ovas i hago prendas de oro i plata

todo a precios muy baratos. Puntúa.

lidad, buena ejecución i garanda eo

las composturas de relojes i joyas
—

Compro relojes tWaltham» en mu

mal estado.—El taller no se cierr*

a ninguna hora del dia. ■_

DESEA'CAÑESE por si miáí

mo quien ilude de la verdad que

encierra este aviso.

X." 1 29
—calle de Chaftarbillo

N.° 1 29

Un cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

j . AI. liarías C'llaa.

Copiapó S. tiemble 1.° t mes

A MISCLIETLAS

Tengo la satisfacción de anunciar

a mi distinguida clientela i al públi
co en jeneral, que espendo, a pre

cios equitativos, toda clase de lico

res i articuios de abarrotes.

Desde cl jueves 2 1 del presente

espenderf: también leche pura, sin

descremar, de la hacienda de Nan-

oeo, a 1 o centavos botella.

Catalina Cárnica.

para

¡trias,
t.i vil

coaüi

illegar loados .1 I.i*. tiestas par

fueran de fia ciudad i 110 din es

a; como si tu los pecbos tie |-f>:i

¡onislas 110 iatieinii cuai. renes

Albañil
En la mina Hateas tle Punta de!

,
Cobre se nesecita uno que emi'-nda

lien el oficio.—Tratar en la misma

mina.

bE

UN NlfiO
NECESII'A LN ESTA IM

ri C'-niaervaii |iu:;si:no ti PRENTA,
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l'a-o arrtro.-p-ra'o
'

Por año S io. ct.

■ Por st-:ni-,tre S 5. ca.

'

Por irisiia-ti 1- S e. 50

Por un mes $ i . oo

Kl limero suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

teda clase de trabajos tipográficos.
. Cuenta con mui buen tipo de es-

fritura para [a impresión de tarjetas

ÚNICA I'.OTICA DE i."

CLACE F.N TIERRA AMARILLA
'

Lea usted con atención lo que

isfrece Rojas y C". en stí boticx de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

feencionado por la sociedad Industrial
os» Atacama.

Como siempre queda a disposición
del público esta Oficina de Farma

cia, que llena una necesidad urjente
Stl esta culta Tiert-a Amarilla, tanto

ffbr la seriedad en su despacho co

reo por su gran surtido en Especí-
IÍ6S 1 Perfumería fina a precios sin

POtft'petercia.
Sü farraaséutico, Nerejentedeacretii
feídas boticas ti...! Sur ■ Norte de la

República, ofrece en bene í-eió de!

pobre, muchas preparaciones tales

(¡Otilo: Agua Apeuta a gránela diez

Centavos purgante. Cibicas .Xi.tiii-"-

l'áljiras fóriutlla Vi'ití. a dio.-:'. 0.-00. a

Víis, Pildora, Sanativas (it- ¡ame a

gfanel, 20 c-niaeis la im- ia tloce-

i.n. Ln lejiítima ¡'ornada del Dr . l\i'-í-

hia caja cuarenta centavos i muchas

Utras que seria largo enumerar

Aula.—i ¡1 despacho de recelas lo

hace Unicriiiienio su |- o irnr.r e-ntiri-. t.b-

Jitáctica i etiMi]*»t<:i-*!.'ia conocida sin

Hlstiulir sepnniir ni disminuir metii-

t-amentos, como arosiianií'iaii a]gu-
llos eftrat'ios a ¡a prof-sion, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

f-n Eármaci-i >on peí juicio de ia sa

llibridad pública i honor piolecional.
ROJAS I t ".

También se compone relojes: se

gar.antNa el trabajo.
No .lej'ii de visitar mi casa, al

írer.te de la estación tlel Ferrocarril

Cipria tío funcia.
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HE RECIBIDO

Fréjoles liayos
■ Caballeros

» Burros

> Maüadois

< Monos para siembra
Rondo 2P .'Uarrc.

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 peso bo

tella. — Roberto lictf.

etí

BUEN NECe lC'Vc-'l

Calle principal 11". ¡or.
En el d.-s-iacho tí - mercaderias

surtidas de! oue suseí ¡ie se vende

sier'-.pre- barato.
—but nos licores.

En el departameni* , ele pehupie-
ria se garantiza el ase 1 i buen ser

'.■alo.
- l)¡rn¡iil 00 Rr'i ie.

CHANCHO

Desde esta iec!s;i vendo arrollados ■

salchichas, chancho compuesto espe

cialmente; Lo'.ion prccn-s mui ba

ratos .

Acuda rl publico 1 :-.
*

c ¡nvence-

ra do la bri-ena ci/se i e.-aj-ji^ita con

nimentacion.— lulO 5 ,

Tühias S.'r¿rr¿;ii

■f.

Ca -.y."Mt /apar* .[., 1.a Fior de Co-

¡.í.ilm) situada t-.n t:i. Calle Atacama o.

.•*;.! i.a LiiUiL'ii.. 1 >,,'ii Azuí, acaba de
i'Mibirun ¡.;ran sin tido de calzado

\ .-.va que. I' lelos puedan '---t-enar na-

ya ias p; e »;unas ;¡r-.-.;as patrias que va

cU't-jbcrcan. La ir mana, entre las cla

ses tiiu.-.. !a famosa i renombrada

mn ¡\ri /¿v.-.v, el mejor calzado que se

coivcl- ha.sta hoi por su -duración.

Ter.gocal/ado para umitas, desdo dos

pesos para arriba igualmente para
I niños, i h-iin^s j)ara hombre, desde

—1 a ios Obreros 1
cuan

1. :: II

n yo:

no-tal; S.lCJS

es 1 Ci il.'

oe l'-laltus*-

riislc.» ts r.j

,.1 qs.'Crs;».- i-

trn leooalr.

... No rv¡»i» ,o:

. sr t-i ,..*; . :•„»■

]*. » lilíOlf bit 1

mpliü- i.l oü. 1ro.*- ..I

r.n.i ti».f en .0.1 o-n»'. r

»_.:.ií*!*,i 1 n»':io di- cti

..inprt

'

ri .

ür»

,»n»-ia ]

Lil.». nots.

;■<*.; ¡■..r-.ifi

i.-lUm* t .1

I-...I H .-.i

i.ttlo i*<

IM-.SII .iv.n-.t , ! il. -l.l »

.:'!. p'tt'r I.» }-t;iti¡a

-. drl 70 xo-.n-i de

n muí. la t»rorr"»»

to.t.'J .|uv ¡i»»: '» -

r.ll. l.l. I.-* :.■• ' .¡Si

pesos hasta lo mas fino. Ca-

-ii; 1 iamorros ]iara mineros por mavor i

d.dj. 1 menor i aprecio sin competencia, ven
do materiales para zapateros, en la

toma epte se tpiieía.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de lluitre parvuido ios mas

altos precios.
J. A. ¡nn.i7A*r

SASTRERÍA I)K V. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

>ap. con mucha :icti\idail

.Se <v.ranl¡:-a ei \-¡^oioso buen*

oíslo : fieosincci.

Precios sin ciinip» tenci.i Carie prin»

eipal X--e»e
*

''•

SOI I

... ¡.o

AVIs-n

Al publico i a mi distimunila cli-

tint. la tp¡e a mi casa tle neroicio han

üli-;.pit¡o ciisanues buenos, lionilos

ieiraltis, rop»a iitsrha, i'ranelas parii
t*i iiieíta r-»i, ca'eatío, maíllos de es-

onilire

,
un ifi-

rle [in-

1 latí dt

fXimin.l. pr; élieius tle «(-da,

te.-, de par,
. tie lotla» cl:is*

íi;. uso suri

inrra cas.»

ido ti- a

1 '.:ita ;.,'r::

ít.OfjS ¡ejili i.(d-. Ií í'.Yi

'loti ■

p:

h-ik da: 41':

<t> t:n mi

uft.'.yiiím

ll'^OC

, [.Urs, |:i

:i|.¡li<!;i

a pri

es li- !

OJO Al. AVISO

A mis la\ ores,- torcí, C:>.;-ue de

■ rnni "i\\ clase tic bueyes invernados

■u ei Hn.l-;Cí) drSei- esta fecha ten-

;o en ni,.; puesto-i, precios iguales
.1 ci;:iU- siguiera ».u: .os otros puestos.

I il',1 -H ' /.ll íii ^ l

Aceitunas del Huasco
SÜ.Mü.l *\S Di'. i'KHOl.LAS

Ni'l-i'v'A COSKCIi.A

Itcc'. a datadas

V V.".\I>e !'. -i< MAYOR

V Mi*.v.r;<

dards Caiuplcll.
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Bendita sea la Libertad!

Cuatrocientos arto» han trascurrido

de-ide que el ilustre jenoves, Cris

tóbal Colon, anunciara al mundo es

tupetae t»o que existían vastos i rico

territorios poblados por razas de íi

eico poderoso, pero a las que,desgra
ciadamente, les faltaba la instruc

ción que elevando el espíritu lo reje-
nera en sus imperfeccionen.
Las grandes potencian europeas

no se hicieron esperar aportando 1

lasvírjenes playas de la América,

junto con el libro que dignifica, sus

poderosas naves.

Todos los pueblos americanos

fueron conquistados fácilmente, gra-
cias a las ventajosas amias tra ida**

jor lor conquistaa-A-és .

Al Jurar la Independencia del nue-

■vo Estado los padreB de la patria
solo contaron con sus abnegados

pechos i sus varoniles enerjias.
El grito de libertad lanzado por

nuestros mayores es el jérmenjene-
roso del heroísmo araucano; ea el

reto audaz del débil contra el tuerté;

es la virilidad de la Francia republi
cana desaliando a las testas corona

das de Europa; es el David de la

mitolojía cristiana derribando a Go

liat con *o¡o una honda.

Los proriijios ee valor -realizados

A pecho descubierto, eos bravura
sin igual quitaron a sus verdugos sus

armas, venciéndolos por do ouíer;

pero, la escuadra española, era una

amenaza; era • una pesadilla horrible

que atormentaba el patriol-isieo ele

la America latina i cupo a Chile la

gloria de armar lanchones i con ellos

ohl prodijio de heroismol tomar al

abordaje i una a tina las naves espa
ñolas.

Damos a continuación los nom

bres de los valerosos ciudadanos que
formaron la primera Junta de Go

bierno:

Presídese?

Don Mateo Toro Zamhrnno.

Ciee-preside-nte
Don José Antonio Martínez de Aldu

nate.

Vocales

i. S. Fernando Márquez de la Piata

Juan Martínez de Rosas.

Ignacio de la Carrera.

Francisco Javier de Reina,

Juan Enrique Rosales

José Gaspar Marin.

La Asamblea popular que nom

bró esta Junta la componían mas de

450 personas de lo mas honorable

con queChile contaba.

Al Jurar la Independencia del nue
vo Estado los padres de la patria se

esponían a la venganza de sus opre
sores. Todos esos nobles ciudadanos

sacrificaron sus vidas i haciendas

por darnos patria, libertad i gloria.
*\Apesar de que los criollos de Chi

ben los campos de batalla; su noble I le componían una masa ignorante,
•angre, jamas escatimada; su labo- difícil de gobernar, i mas difícil toda-

riosidad * i constancia para llevar ai

término feliz su magna obra, son,

sin duda alguna, elocuente.) prue
bas de cuanio es capaz ¡a virtud

cívica cuando pugna por llegar a.

pináculo de ia gloria, derribando pa
raaleanzar el siipreniobicnqueanhelfc
«1 patriotismo, a los tiranos o a la

naturaleza misma, si ella es un obs

táculo, para su rejeneracion i gran
diosos ideales de libertad, demotera- díenteqie hoi es una de las poreiiciae
cia i fraternidad. ma-criea de la America Latina.

r
Los majestu.1-.0s Andes, Ran:a- ¡Honor- a -.doria ¡os paJrcs oc la

gua,ei Roble, Chacabuco, Talca-' patria!
huano, el Callao, i el una palabra, el (Bendita sea la I iber ! 3 cl

, que

vía de hacerle» comprender, en un

solo instante, ias ventajas de ser li

bres vieron ellos, desdt el primer
momento, la necesidad de rejenerar-
se regando con su altiva sangre el

suelo de la ador.it la patria, para co

rresponder ají al llamado de sus jefes
Todos Iob nacidos en este suelo

tan querido hicieron prodijios de va

lor para legarnos un pais iiulepen-

guelo americano, todo, fueron testi

gos de la grandeza i tesonero empe-
So cou que lucharon íos padres dc

ta independencia íuiericaí*».

nacer pueblos varonil'-.., donde
existieren sumisos esclavos!

[Benditas sean la*, ciencias

¡l\*ü!Ín»n<i. 1 t-i t >-i*i*l-i ..«Je ios
■

liace

stdo

I racionales, les séllala el camina bien-
I hechor dc la verdad i justicia!

I
¡Bendita sea la virtud republicana

que nos ha enseñado el espléndido
camino de la igualdad social!

[Benditos, mil veces, los que die

ron los primeros pasos en el vastísi

mo campo del progreso i la virtud!

1492. 1810 1904

El jénio del Cristóbal Colon trajo-
nos la savia bienhechora de la civi

lización europea. Los bárbaros de la

América resistieron bravamente has

ta que, agobiados por las máquinas
perfeccionadas pira la matanza, ca

yeron después do haber defendido

heroicamente su .tuelo.

En tres lartat.i:. ¡mos siglos e.ii-o,

bárbaro é inhumano, el látigo del

seflor sobre el e.ciavo.

Los destellos de luz i tle libertad

que levantaron irresistible a la Ame*

rica del Norte i que precipit.-iron al

pueblo francés ala sangrienta gilera
del 9i encontraron eco en ios varo

niles pechos de los esclavos ameri

canos: enardecido el bélico espirite
-

lió la Europa asombrada mil ejem

plos de noble heroísmo; temblaron

los reyes en sus trono 1 i hubieron

de reconocer, al fin, la liben.ui i mi

rar como a hermano-, a ios que has

ta entóces fueron sus hiervo*--.

Callaron los cañones i abijóle .1

1 jro. Donde rryer se vieron oscl; -

1 .es ignorantes i serviles formáronse

hombres intelijentes i podemos tle-eir
lo ron lejitima altanería, en tres .-si

glos de ardorosa lucha no consiguié
la Esparta, de un modo absoluto, ven
cercos i, sin embargo, para rivalizar

con eitacn adelanto' nos han sido sn

ficientes 04 años. Oh prodijios de

la libertad, el saber i la paíl
Depuestas las armas por los pa

dres de la patria, les restaba, para

perfeccionar su bella obra, un traba

jo .cario asiclue., laborioso e inteli,

jeme i a O'Higgins Carrera,* Freiré,

Ro.j. igiicz i untos esforzados milita

res sucedieron Beso, Lastarria, Bil-

vao, Domeykco e innumerables ota

riotiistas, historiadores i políticos, te

nidos por hábiles diplomáticos.
- A.-,i como los hombres 110 llega-
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,rms a la meta deseada sino después
li.- dura', pruebas nos lia pasado en

mi --uro Lliiie ser sometidos a gue

rras cilicio-:, pero que, tai es el or

den de laVida, hau sirle, indispensa*-*
bles para nuestia esperiencía.
Ln varias ocasiones la trompeta

dé lá fama ha ¡lecho rosonr.r ":ii e

mundo civilizado, el nombre ouori-

do de la patria, ceñido, de gloria 1

respeto. De lodos los pueblos hispa
rio americanos, unovlelos que intln-

flablemcnte liene mas eminentes

hombres de nn ritos es la', patria dc

Prat.

Si posible fuera que el ilustre je
noves volviera a la vida,sentíríasete
liz entres sus lujos americanos i si

así mismo otro tanto acontecieron a

los nobles guerreros de la indepen
dencia; reconocerían; regocijados co

mc¡ a los dignos continiradoreB de

si: obtó a tocios los héroes i diplo
máticas que después de ellos lianda

do esplendoroso brillo a la simpáti-
tica solitaria estrella de nuestro sa-

grado'trícoior.
Con sin igual pasado, próspero

presente i risueño porvenir, el pais

puede creerse con rarson un "pueblo
afortunado'.

149 2, dia de gloria para Colon,
es para nosotros el prim6r' paso del

bien paia nuestro presente i porve

nir. ;-.'-':•
■'*'*'

1 $ 10 es* para la historia de Chile

el din \ t-nuiiuso en que nuestros an

repasados-, colocándose al nivel de

los püebios que saben apreciar lo

que vi.-ie ¡a til-errad,- supieron' dar

una letcion alos que altaneros llama

bánles esclavos.

1 904-. la florida senda qué condu

ce al iiúigiiulito templo del saber i

la perfección nos señalan una
,

auro

ra feliz de prosperidad i glorias':
KAFAiil. .oI.IVAK.-.ji'.ÁKATE

Retirada gloriosa de-

¡a e hicieron flamear junto con la I el asta en qué, junto con k bandera,
bandera un jirón de tela negra; ¡a jnamerinlos lazos negros que no daré-
bandera negra con que se le dice j cuai t-I.
al enemigo; ni pedimos ¿ni darnos j Locos instar-fres después aquel bra
i-uarli i. I vo oficia! cae acribillado de balas i

Kl combate habia durado todo el I cascos de metral! a*,'.

día i.' tic Octubre con lal encana-; cn |:i trinchera del orante tiene
zamitnlo que ios intimónos de ca- ,'oua! glorioso fin su jefe, el canitan»
tlavt-res servian de trincheras a los | don Hilario Via!. -

pal» iotas para parapetarse i hacer! Mientras tanto loo realistas, pro-

¡tejidos por el incendio-de los edifi-
avanzan por todos lados i

iiiez. .naata.ar por ¡a espalda a

de Octubre.

i ia .¡tirado la pelea mas d» tr.*in-' en

ta borní, durante ¡as cuide- ios ... 1
h.b 01 iciier...

,
lond; están amonto-

n iota.:, lian quedado- reducidos a ra:! ;*,,Uos ios cniarere:, i heridos.
mruid. lei. an va las tres-de la tarde de

Desesperados los realistas de en- j un ülj eñ.queel sol aparecía detrás
con trar tan heroica resistencia, re- j del velo lúgmnbre. del incendio i la
suelven hacer un supremo esfuerzo) polvareda levantada por el choqu»
para apoderarse de la plaza. 1 de la pelea.
Pénenle fuego -a la tila de casas Treinta i tres horas duraba ya es-

al costado sur de la plaza i estrechan te desesperado combate.

a los patriotas en elinccndio i el in-, Yli no hai esperanza de' vencer.
cesante cañoneo de las iuerzas de' [es necesario cumplir el lema de

O'Higgins: vrair cen Itontr i marir

Rancagua.
O "Híggins estaba encerrado er. la

plaza de Rancagua con i',"oo hom

bres.

El jeneral español Osorio lo sitiaba

con mas de 5,00'ohombres de tropa

veterana, bien armados i abundante

mente provistos de municiones.

Lo»-; patriotas, para .lef-iiderse.

cerríiron ortitrineheras dé adobes las

cuatro btjcas-calies que dí.n ti la

plaza ; i en cada trinchera- asi como

también erHh turre d- ]a merced al

jaron li bandera dt* Chi'-, clavnron

artillería realistas.

El agua de las acequias ha sido

cortada, i no tienen los sitiados con

que' apagar ia sed ni refrescar las

armas; los cañones están enrrojeci-

dos, de tal suerte que la carga se

inflama antes de aplicarle la mecha.

Todos los iábios están negros de

tanto morder cartuchos i los ojos

despiden relámpagos de rabia en

aquel combate desesperado.
Los rayos abrasadores de un sol

idever-i.no, mezclados con las ráfa

gas de llamaradas i humo del incen

dio' sofocan pesadamente a los com
batientes.

Una chispa del incendio cae so-

i bre un montón de municiones ariron-

; tonadas en la plaza, i produce
■

mía

desastrosa esplosion en qne saltan

despedazados los soldados con las

Lirnnas en la mano.

liste cuadro de horror mueve

a compasión al jeneral-espaflo!, que
r.o puede menos de quedar espan
tado ante esta locura del heroísmo;

i envia un parlamentario para intimar

la rendición a los sitiados, i ahorrar

la sangrr de aquellos bravos, que,

batiéndose sin esperanza, «o dan

cuartel.

El parlamentario no- es admitido,
i por única respuesta recibe un te

rrible grito de |viva la patria! 1 una

descarga cerrada contra las lilas' es

pañolas.
La bandera de esta trinchera cae

por haber
tronchado su :imu una

bala dc cafton. En el acto la

en su mano ¡requerirá e. leménte ¡ los peel
don losé Ignacio hiela, i ■

n .11 ma-' de sus co

nod-a-echa esgrime ¡a espada, ln hasta la >.

casco tle metrallas le troncha el ¡na- todas" dii
! 7.0 ii'i'.io'Jo; i en el momento airo-1 Santian-u

con gloria.
Sereno, traqaílo habíase manteni

do O'Higgins. hasta este momento,
aun én los lances mas angustiados
del combate; mas, contemplando q"
ya no hai mas que un acto de desea

perado arrojo.para no Caer en nu.-»

nos del enemigo, siéntese repentina ».

mente inflamado por aquel ardor

que transforma el rostro con los

resplandores -de una suprema inspi
ración

• ¡Los dragones a Caballo!» grita."
'¡Monte a caballo-todo ei que pué

danlos abriremos paso rompiendo
las filas enemigas!»
Los caballos, -repartidos en los

huertos de ias casas vecinas al prin
cipiar cl combate, habian sido trai- .

dos a-la,pla/<a.en previsión de que
se hiciera necesario u ha carga de

jinetes. .■•■■■

En un instante montan a caballo

3ÍO dragones bajo las órdenes del

capitán don Ramón Freiré. -Unieron-

se a éstos todos las oficiales que

pudieron procurarse caballos, hasta

completar, con los dragones, cerca

de 300 jinetes. I. ranlos únicos quede
los 1

, -.011. quedaban en estado de

combatir.

"lodos los tiernas habian caido

muertos o heridos-,

El plan de O'ibgons era dejarse*
caer, sable cn mano, como lejion iu-

unal calían por la plazuela ele la Merced,
loma ¡ ari tillarlos co:- los filos de sus sables

. 1 los Herrados cascos

iros;, p rr.i abrirse piso
ada, i aüi dispet snrso en

rruiio, para converjer a

¡a la rspiula i eon la arrecia toma1 Srielu. aquella ¡ejión- t'.i- desespe
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rados combatientes las rienda de sus Pos habérsenos traido demasiado

caballos, i haciendo relampaguear tarde el programa de las fiestas con

los sables como centella i de acero t|ue se aoiinii-itioreí ,*, el iStle S

tan a todo escape; atropellanse laiít-.

cuanto encuentran a su paso; saltan1

una trinchera provisional délos espa
rtóles; arrollan cuantas tropas pre

tenden cerrarles el paso, i, bajo una

granizada de balas ¡metraiia,
envuel

tos en una espantosa nuve de polvo,

humo, sangre i llamas, acribillados

de heridas, después de haber deja

do tendidos en el campo a 200 de

sus compañeros, llegan
los jco res

tantes a la cañada com.) fantasmas

escapados de las garras
i de la muer

tc.

Freiré i O'Higgins van a la cabe-

3a de esta lejion de leones. Roto el

círculo de hierro i fuego en que se

les tenía encerrados, i al verse hie

ra de peligro, vuelven . los dos bra

vos jefes su vista a Rancagua, para

darles una mirada de despedida a

aquella ciudad donde quedaba, en

tre los humeantes escombros, sepul

tado tanto hei oismo.

:I qué ven? Las trincheras qne

vuelan con las mechas que al par

tir, dejaron encendidas en los depó

sitos de pólvora.
Una ciudad que arde

i estalla en

llamaradas aterradoras, como el crá

ter de un volcan. ¡Escombros, sali

ere, fuego i esterminio!

Este glorioso desastre es el pedes
tal sobre que quedaron fundadas las

futuras victorias del Ejército de Chi

le.

Los jefes, oficiales i trapas que

ara sabían salvar su honor con está

grandiosa retirada, dejaron
en él ene

migo una reputación aterradora, que
abrió el camino para las victorias de

Chacabuco i Maipo.
Xo hai en nuestra historia triun

fo alguno cuya gloria pueda exeder

a la retirada de Rancagua.

tiembre, en Pabellón,

posible darlo a la pu

no nos La sido

blicidad.

HOM EN AJ1¡ DE KlrCUERDO

Como una demostración tie admi

ración al heroísmo, i de cariñoso re

cuerdo a nuestros padres de la pa

tria, damos cabida en otra sección a

lasreminisencias hitóricasde la heroi

ra acción de los. padres de la patria
en Raiica"giia.

ramn 1 os

A última hora se nos pide exija

mos tie ia autoridad local el envió

de dos policiales, pues se dice que

el que hai no será suficiente i ade

mas que es inepto para e\ cargo.

soi.icitsd

A la I. Municipalidad se ha presen

rado la siguiente. --Los que suscri

ben dueños tle establecimientos de

cantina de la localidad a Uc con el

debido respeto decimos: queco., mo

livo de las fiestas patrias con que la

1. Municipalidad conmemora anual

mente el aniversario de nuestra in

dependencia nacional, permitiendo
entre otras diversiones públicas, el

liare funcionamiento de ramadas en

la-, que se espenden al público
bebidas ale» .¡itálicas, como ha sucedi

do en años anteriores, con graves

perjuicios de ¡os infrascritos, que

por la nueva Ley de alcoholes nos

hemos visto obligados a pagar una

patente ma cor que la que anterior

mente pagábamos, i porque en vil'

tud de la misma Ley de Alcoholes

es enteramente prohibido el espen-

dio de estas bebida en ntros estable

cimientos públicos que no sean las

cantinas, a¡ ole de que no siendo

posible que todos los establecinuen-

de cantinas acudan a construir rama

das serían perjudicados enlodo caso.

En vista de estas consideraciones

no permitimos rogar a US, se sir

va no permitir el espendio de dichas

bebidas en las ramadas, por ser con

trario al árticu.o 3.0 C.e ia reiorida

ley.—Es justicia ele

Teresa D. de Caite:. —Cumcciudo

Pinto.— -'Ponías Sriggíni.-— Rojdio

Rodríguez.
A la 1. Municipalidad.

—Présenle.

FIF.Sl'AS PATRIAS
,

Con. gran celo i nctivid.nu.se a

prontan los habitantes de esta villa

para solemnizar dignamente las glo
rias del inmortal 18 de Setiembre.

En ti pueblo se nota aseo rigoro
so 1 casi todos los edificios han sido

convenientemente aseadas, esto revé

la el patriotismo de todas las clases

sociales.

Stieuíi raia. .¡os .■rii.'icn'rii'es se- es

\\m\ que en los rir .-;.;•*,.„. -.ages que

se hai an en las imuas i E'-ab! .cirrien

to Industrial, se distribuirá cerca de

cincuenta mil pesos lo cual nos ase

gura que pasaremos buenos ratos

Hai instaladas una .¡mena cantidad

de ramadas tu las que e', soberano

pueblo pasara verdadero- ratos de

bolaz. i

I-.FRM7'»R¡DES— -SI".: 1 l'MBÍ'.e:

12 de 1504 -Cristóbal Colon

da a la vela en Santo Domingo, de

regreso a España, desune, "de reali

zar su cuarto i último v'aje al Nue

vo Mundo. Fondeó en el puerto de

j>£t£Hícar ei 7 dd Noviembre.

18 de 1810 Jura de ¡a índepeti«

pencia de Chile.

iS de 1S40.——Apertura <-. instala»

cion solemne de la primera Escuela

de Artes 1 Oficios de Chile, pira

hombres, gracias a la leu' iniciati-a

del Gobierno del seiior íváiric ... Sil

primer director fué el iuieniero fran*

ces don Julio Jari ■■/.. Coa locha 16 de

Octubre de 1 oy 1 se ha creado una

sección especial destinada a (orinar

injenieros i mecánicos electricistas

«árala armadade la Repúb'ica.

18 de 1774.—En el aniversaria

de la libertad política tle Chile, sa

inagura en la Alameda tle las Deli

cias de.la Capital, frente a ia calle

dei Ejército Libertador, la "estatu»

de Buenos Aires, eii recuerdo de

los dias gloriosos que ambos paisea
habían conquistado en la guerra d*s

la independencia.

1 g de 1S91.
—Sacrificio del ilus

tres ex-presidente de Chile tion José
Manuel Balmaceda. Suicidóse en la

Legación Arjentina, a los 55 artos

tle edad.

20 de 1 810.—Se declara oficial-

menre adoptada como nacional—•

por sanción del Director .Supremo
i tie! Senado de Chile-— la Canción

compuesta por
-el doctor arjentina

don Bernardo Vara i Pintado, coa

eí noiribre de Canción Nacional de

Chile- Este himno patriótico se can

to desde este año, con música del

compositor chileno don Manuel Ro»

¡yes, hasia 182$, en que fué cam

biada por la del maestro español
don Kainon Carnicer. En 1847, es

tablecida la cordialidad de relacio

nes enti-'.: Chile i Esparta, se sosti-

tuyo igualmente la letra del doctor

Vera por la que tiene hoi día, obra

del inspirado vate don Ensebio Lilla

20 de iS^-e.—San Martin depa
sita en el seno de una Asamblea laa

insignias del mando supremo del

Perú, i se embarca al dia siguiente
con destino a Chile. El Congreso pro
mió sus servicios con el título de je-
neralísimo de los ejércitos de) Peré

i fundador de la libertad; concedióle

ademas los honores correspondien
tes al poder Ejecutivo, la erección

de una estatua i el goce de una pen

sion vitalicia, disposición esta última

que desgraciadamente no cumplió.

Chile, por. su parle parte p»,,'ó la

suya hasta el dia de la muerte de

c-ne benemérito campeen.
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.PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Per año $ 10.. 00

Por stunestre. S $. OO

'Por trismctre S 2. 5o

Por un mes Si. 00

Número suelto o. ro

AVISO

Esia publicación se encarga de

«•da clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui but-u tipo de es-

triiura para ¡a impresión de tarjetas

También se compone relojes: se

garantida el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de U estación del Eerrocárri!

Cipriano funcia.

CTS

:,f

HE RECIBIDO

Fréjoles Baj tis
» Caballeros
» Burros

» Halladois
« Monos

para siembra
Patito is," Aiarré.

cas
CJ

-ctS

1.N1CA BOTICA DE i.**

CLACEE.N" TIERRA AMARILLA

Lea usted con at.-ncion lo que

ch^ce Rojas y Ca. en su botici de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bcncionado por la sociedad Industria!

de Atacama.

fomo siempre queda a disposición
det publico esta Oficina de Farma

cia, qne ilena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

Dio- por su gran surtirlo en Especí
eos t Perfumen* lina s» precios sin

competencia.
Su farmáséulico, .-¿«rejente de acredi

tadas boticas del Sur ¡ Norte de la

República, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

como: AguaApenta a gránela diez

centavos purgante. Obleas Anlinue-

r.'ljicas fórmula Vial, a diez centa

vos. Pildoras S.in.tti* ni de Jaine a

granel, 20 centavos la media doce

na, La lejítíma Pernada del Dr Puel-

mai.aja cuarenta centavos i muchas

otras que sería largo enumerar.

Nota.—El despacho de recetas lo

hace únicamente suEarmacentico de

práctica i competencia conocida sin

sustituir suprimir ni disminuir medi

camentos, como acostumbran algu
nos e^rafios a la profesión, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

en Farmacia ron perjuicio de la' sa

lubridad publí«a i honor profecional.
ROJAS I O.

-1—I

co

res

-O

y,
w
u

<

ri

2

rr,

n

S

33
t-.

ts.

JS

<

> y.

'— J

< O
3 ü¡

»-

"CJ

-CeS
$
s ■a

T.
©
u-o c

"c_*> £ id

C

y.
bu.

0 Oí

CO

Vino Jeneroso
\GRIMILi.A UE UVA

a 1 peso bo

PURA I

A 9 pesos docena

lella. -Roberto Bell.

<S3

AViSO

Al público i a mi distinguida 'cli

entela que a mi casa de negocio han

ücgado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

cl infierno, calzado, mantos de es

pumilla, partuelos dc seda, sombre

ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de» pri-
Sneía clase i una gran barieilad t;t:

todor lejítímos. ¡cores,

BUEN NEGOCI®

Calla principal N". jop.
En el despachp de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos Hcores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza e¡ aseo i buen ser.

vicio.—Dormirgn Rolas.

Interesa a los Obreros
L-i Htm-

[JOS Mil

■iebiim sus

o I n-Jiiotí ¡.

per:

uxije. tener de rWc .1 cu ;■*.-*■uta .años de edad,

ot-tar e;i bii!-ii:i vilud cor.,probado enn informe

Eédieív No ciii- ¡i sl.itmi ¡;i piM-*-«:ial a mis se»

-íi.rr*-. :.,i e; MH>-'i:.ira«.- rr, prcM-ni-jilo por un

s¿(:o uma ftb".".<- .*.■*. bo.i ■•■ -ihilidad <"• aceptado i

„•;.■ If: coiY:ur.if.;i por \dti t :.i.:ri.

í'.l iItro*"h«3 **.*• i?jc«ir(>*i»i;i*fii.n es dt» TRES

\'Y-d..< ).S debiendo pif.iv ■■'i1 lo si"csivo UN

IT.SO r1ertu.1I h'*s:at I"». íjuin'f ¿ ■':■■**, en ruvfi

LÍi.'inp-i J L'HILA **i»n Tullís iT^i-f-^.itivtí-i ».-.->!

dacias ,">r lo* E.íta.tut*-''*. l.ns hij<<a dc lo* mili-

tare* «-¡el 79 >:»j¿an -Ve ■":#:;■•< is p:ivi!r-¡!Os.
Ln marcha piufc*rp*s;\ .1 dee& .; iuhjIp Síícíc

daii r«co«íi que pt'r na-nic ■*>•£ pone en duda, por
¡fir tivO un bwho pú¡;;".o i notorio.

Fticdtt suminisirHr a ^us asociados: medi-.o

neiücioa, ii:uriu en dinero, honrar funcr.ilct. 1 \a

ina< hormo&a ¿« lus bóvedas, de Gopiopó; a la

muerte de un socio, i prcvioaeuercio dc) Direc

torio, **■ tiá a ía fiír.Üiíi hu-rf.ma «je 50 ¡¿ 75 pe-

SiOS i aJfchias una custa. de 50 centa\ ss por cu

vü so< io.

Lü in*l»"bilidad de !j .1 11 nli lucion. ?¿\a. perfí-c
[ajm?n:-e yaranvid.-i ptir poi-ít . una bn»¡n;i pn>pi-f
dad lau cn «He Verbas Huenas, entre ^i'íü

(Tgins i Atacatna, dr cuatro mi¡ pf.sos dc valor,

ruM 0 tríenos- i adi-ir-as fond"sen dinero.

i'uedr, purs, U AíA-Hacioii ofrercí ;i Kis Obre

ros un hegar L-bnoraUlf 1 *e?i\S; cn <í.l r-,m r;

misiro i-olitito empeiio que lo ha-o- u.i.i nurir-

r&|Ífto#a.
Ai buniildc ímdo de pcn'.ir del

CHANCUÓ

Desde esta fecha vendo arroiiadns

salciiicíias, chancho compuesto espe
cialmente; todo a precios mui ba-

'

ratos.

Acuda el público i se convence

rá de la buena chse i esquísita son

dimentacion.—Juüo 5.

Tomas Striggiai

. ¡OJO OJO!
La gran zapatería I.a Flor de Co

piapó situada en la Calie Atacama a
sea La anticua Dalia Azul, acaba de
recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa
ra las próximas fiestas patrias que ya
acesercan. I.a iejitima, éntrelas cia
ses íinas, la famosa i renombrada
marca Peüa, el mejor calzado que se
conoce hasta hoi por su duración.

Tengo calzado para umitas, desde dos
pesos para arriba igualmenie para

niños, 1 botines para hombre, desde
cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mavor il.li- SilClKDAK DE INVAL

"í,M..«n!.Vd.-f!í t <tt|menor ' aprecio sin corapete-^oa, ven
i.-u i-n:>.->Hmpii:i.; íiu- iüdades a teda -do iTiatenalea para zapateros en la

•

foma quese qui.ra.
Compro pieles de Chinchillas, de

Cal- ra i de Huitre pagando losmas

aitón precios.
J. A. BEtVZAN

imilüc morto de peu
eCIEDAH ¡JK I!

.-.t-J(*littrs j.;!f.
1 . ¡11 rr.A» .S.¡\r

s 1 su

i* -.tr f.

I*i

Todo peso cn mi. negocio es

feta de .**-) 'licitáramos.

ir. I

SASTRF.RIA DE l\ SALAZAR

Aviso a mis cuentes que se tra

>aja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

¿-usto i elegancia.
i'recios sin competencia Calle prin

jipal N°-203

OJO AL AVISO

'

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el 1 Iuaaco desde esta fecha ten-

i>o en mis puestos, precios iguales
.1 cualesquiera de los otros puestos.

l'iriltria /.utdg.i

Aceitunas dsl Huasco"
.síe*.;,¡.i...-\s Di: i.;tr;;o!.L.\s

'•»;¡eV-\ CO.'-ii-iCi IA

"AV.Áhc ii.--c.das

\ VLM>K I'OR MAYOR -

V Mi-.X'OR

Carlos Caiupiell.
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COLABORACIÓN

CERTAMEN

BE-LA ACADEMIA AMIGOS DK LA

tUEKCIA

ACTUALIDAD
I hambriento i desnudo, sin edueacio»

¡relijiosa, sin caridad i sin fé, se ha

1 vengado entregándose a la destrus»

Lucha, por la Cultura c¡'n ua!v?™al- , .

„„, ,,
~

La enfermedad que hoi aqueja
„ ,. ,

. . . ,. lal mundo (dic« otro desús diarios).
Per 1 ilniiiiii Letelier ...

,

v
.
,.

"s

¡ llámesela socialismo, coroumsnjo •

I l_~„..4-~ «! „« J~l P>«.trr. -. *.

* ar.arquisimo, es simple derivado»

La ImpUtaClOn (leí Grím-OI
,
A,.¡ ¡J,.abinismo rojo quela enj.ndr.

la¡

:opa 1 que tiende hoi a doi.ii-

na e 1 las Repúblicas latinas.^
1 ■' 11 . >si otros ¿¡arios caían, poí

otras partes de acuerdo en que laiF

duelan. is qu- en Chile se enseña de»

da lus cátedras del Estado han d#»

l huj dar tarde o temprano Irts mismos frir"
'tos: ¡a destrucción, la anarquía i ti

El horrendo crimen que ha cubier :
muerl-.

to de lino a la humanidad, lia provo' i'or nuestra parte, opinamos dé

eado eu el mundu enteui la »nas vi- unn manera mui diferente. Sin ser

tentar los magníficos fines que persi i va reprobación de parte de las almas socialistas, en el sentido vulgar de

s ¡*V<SK :s que sacié- : honradas. Sin distinción de creen- la palabra, creemos que el sociali»-"

Gomo «stá anunciado por *rEI Atei

neo Copiapino. el cerumen tendrá!
Dominados todavía por la con:,-

lugar el 8 de octubre i c.*eem->s que
ternacion, cl te.egí alo nos h 1 t, ai .„

los progresistas miembros de la Acá I*» mas grata de las satislaccioucs,

demia •losAmigosde I.i Ciencia, sal ¡ morales: la que
se espemnenta en

dran triunfantes, una vez macere, este!
"*-ic***-- de las tribulaciones, ante

'

torneo de Jas le-fras i cié ¡a eienfc-s-. ¡certidumbre dc ¡a confraternid»

Se ve claro qiie la ckada Academia
'

niaua

no desmaya i a medida ^ue avanza

por el espinoso sendero i- la ense

ñanza, toma mas fuera > para sus-

gne. Bien por Iosj»ve
fccan hasta sus horas

» que

paninos ni n-tcioi-ialiaUdes, ¡a mo rs peifccument : inocente del

soen provecho dei progreso! Bien i prensa universal, iiei inleipretc del crimen Je Lyon. Si alguna objeción

por los que siguien el augusto lema 'sentimiento humano, ha rendido ho- seria se puede hacer a esta escuela»

quería a la ignorancia, Cuando esta I menaje a! órU.r. moral, condenando es ia de que justamente la contra-
1

sin embozo cl infame atentado i en- 1 ria del anarquismo, que reclama ia

viantrioala culta República palabras ! total destrucción dc las instituciones

alentadoras de condolencia i simpa- políticas.

cirio, que esa Academia no viviría i "a. 1 En Chile, que sepamos, no hai

.nas que algunos meses. Li desmida
' Esto era todo lo que se podia socialistas, ni tenemos noticia al-

ño ha veniuo a anonadar a esos rea- i hacer en los primeros momentos- ¡ guna de que el radicalismo «ara

cios. I porque cuantió se está bajo la im- 'jamás declarado ¡a guerra, en su doc

Se diio i se dice que es formado P-'es*0*" de sucesos tan abominables.
, trina abstracta n en su política mifi-

pocos tienen la serenidad convenien tante, a los ajenies' encargados man

lepara ponerse a determinar con ¡ tener el orden público. Ds pocos aflos

imparcialidad las causas sociales qu« I a esta parte, se ha levantado u;ia cru

los han ocasionado. I zada contra ¡os gobernadores, con-

Sin embargo, la prensa clsrical 110 1 tra los intendentes, contra el IVesi-

tieneu triunfo conio el que obtuvie- ¡ ^* comprendido así los deberes dej dt-nte de la República. Se ha prego-

ion en su primer certamen . Chiquillos 'a situación i ha querido aprovechar! nado al puebio desde la elevada tri

no sou los que sacan a luz ura rc-|'os primeros momentos de descon- buna del Congreso, que e«tos fun-

vista mui buena 1 que figura en pr¡J cierto del espíritu público para znhe-
'

'

mera linia entre las del pnisl Chiqui
•"■•' **•■ sus adversarios políticos adía*

líos no son losque lucen intimidar ¡candóles la responsabilidad del crí-

Institución se fun'ó, el 3 de .mayo

de 1903, in".cho- fueron lea que es

clamaron í tuvieíoii ¡a ocasión ds de

por chiquillos! ¡Qué chiquillos! Chiqu
líos no son aqu* lias personas hasta

de cuarcr.tr. anos 1 mas que pertene

cen U .uri.: lad
,
canalL. o. respeta

bles! Cl'..'.j.:i¡:os no son los que olí

alos obstructores del prf.^r.rst >,

que quieren a malar esia jó.cii
soeieclau!

Decíamos que ¡a Academia hn

abierto un nuevo certamen,, cuyos
temas ya los ha dado a conocer «lei

Ateneo Copia, . ii.. ji al público; esp-.-
raraos que ou.. t. ionio corone los

esfuerzos o.: esos abnegados jóvenes
[Arriba Ainiyu-. ce la Ciencia! Se

guiiddd en nuestros ideales! Luchad

ton enerjía i seréis inalterable contra

las fanrras -el trien.!

L'N AIJ.MIF..\.*;0K.

men.

I'ara el'a, los primeros causantes

del trxecr.tOie asesinato son los par-

Lid..s que combaten al clericalismo,

poique matar
al clericalismo es qui

tar sus ¡de. lies a la conciencia, su tre

noa las pas;oi,-.s, su base a las so

ciedades.

lin sentir de la prensil clerical,
el crimen do Lyon ea fruto jenuino
ii».- la» propaganda radical i de las

i doctrinas so».rJ.» listas.

Si ha q.i -ritl» (dice uno de sus

diarios) S'rp,i r.u- al hombre tie ia di-

1 ii. ¡Jad, i e¡ hombre que lia nacid»

cionarios aon inútiles, que solo sir

ven para ganar sueldos i para come

ter abusos. Se ha tratado de supri
mirlos negándoles todas remunera

ción, i para reducirles a la impoten
cia ue ¡es ha quitado la dirección' de

la política.
l'ues bien, en esta^Jpropaganda

demoledora, que azuza a las muche

dumbres contra lo > ajentes del urdes
el partido radical no ha tenido' la

mas nimia participación. Si f.n su

contra se han desatado con tanta

violencia las furias clericales, es por

que le han visto, con estrañeza, coas

tituirse en sosten i baluarte del de

recho i del orden. -

Lus conservadores de todas par-
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trs íuc-roni siempre mui amigos de

in.p.ilier alas doctrinas nuevas los

nuevos tn-úe.s que sobrevienen en

las so-iedades. A su juisio, si un ase

sino se declara..-positivista, la repon-

sabili-.lad afetíta al positivismo: ¡si se

declara atee, el ateism > Viene la cul

pa, lis ésta manera muí cómoda cié

'raciocinar, que los mime de averi

guar cuáles sb.n las causar; sociales

maso menos complejas que ocasio

nan la «nfermedad, i qut les sirve-

para ¡..¡¡mentar én sus secuaces el odio

contras los partido'; de progresos,

pereque juntamente les arrastra a

eoncíjasiones adonde ellos no < 1 n<-*-

rrianliegar. Conclxisiones períec ta

mente lójicas son, verbigracia, las

que ¡ji^aen: silos males nuevos son

frutnt Je las nuevas doctrinas, los

males intiguos han de ser fruto de

las dói-yínas tradicionales; si* los crí-

menet- del ateo 'se,deben achacar al

ateísmo, los crímenes de cada hom

bre se deben atribuir a la relijion q!

profesa.
Ahera bien, en la Penitenciaria

de 5a itiago hai encerrados seiscien

tos católicos, apostólicos; romanos.

•Sedeoen imputar al eatolicismo to

dos lo» crímenes de aquéüo seiscien

tos forajidos? Con sóloenunciar seme

jante í.bernicii.n, queda demostrado

a díin.r-i ¡leva la lójica clerical.

Escritores ignorantes, que se con

sagran a la tarea de ilustrar al pú
blico antes de ilustrarse a sí mismos,

pueden hacer creer a sus lectores

que el anarquismo con torios sus crí

men<-s i*s un mal nuevo, desconoci

dos en lá historia fie las sociedades.

De esta manera, 'dando novedad a

nuiles que son. tan antiguos como

las de- igualdades sociales i contra

los cuides las doctrinas tradiciona

les se han mostrado impotentes, tie

nen asi.i.-ro pará'nhputar la respon

so' .inda.! justamente :i aquellos par

tidos i escuelas que en nuestro si

glo de luz i ele ciencia se han lorma

do para ponerles remedio.
Sí antes de echarse a fantaseara

biieran cuniquior libro de historia,
sabrían que el anarquismo ha exis

tido de-ale siglos antei; quese esbo

zaran las doctrinas avanzadas de

nuestros dia:;; que él es un síntoma

de .leso intento inherente a uno de

Ion mas grandes adelantos sociales

el de la propiedad individual; que

reiq'.'irt •*.- conmayor o menor vi» .!»*■

«1.1 en todas las épocas de crisis" <¡e

Ja humanidad; que en i-l presente si-

■-;'"> !'■ ha <lado nuevo p:ih-.:io la di

fusión «le la instrucción; que son im

potentes para curarlo aquellas doc

trinas qne se limitan a predicar resig-
tinción a los que sufren i caridad a

los o.id rosos; i erue si hai a! ¿\; 1

medio de extirparlo para siempre, sin
renunciar a los beneficios de la pro

piedad, individual i dc la enseñanza

I jeneral, ese no .es otro que «rl de

[aplicar aqueli? ¿doctrinas avanzadas

i que hacen a ¡os proletarios partícipes
1 di- los bier.es sociales.

Todos snbemos que en el siglo
XV!, siglo de crisis, porque enton

ces empezó ¡a gran revolución del es

psritu que hoi se tirita de completar,
110 había ru.lic.ii.es, 111 positivistas, i

ni míateos. De un estremo a otro

de Europa,- ios que no eran católi

cos tiran protéstenles. 'Iodos creían

en i.i divinidad, si bien unos presta
ban hi al l'.intííice rom ano i otros a

Lulero, divino o /'winglio. Pues

bien, los anarquistas de aquicl siglo
! cometieron tiles crímenes: abomina

| ciónos, qn»: n su lado los r.uarquis-

¡tas de nuestros dias, con sus puña
les 1 sus bombas, parecen ser hom

bres sum.untarte moderados, mansos

componen; los balmacedistas quie
ren a tocia costa dominar a sus alia

dos, pero ios radicales los llevan al

verdadero camino sujetándoles en

sus ambiciones. Cree este diario qua
los balmacedistas constituyan «n ele

mentó disolvente, pues tanto en ls

Coalición como en la Alianza, diñcu!
tan la marcha regular de la adminis

tración pública.

Ahora pr,.gui-itamos: Si ¡os anar

quistas cnle-upo;- .luios, que se su

ponen ateos, son hijos tlel raiiicaiis-

;ino, ;»Je quién fueron hijos los anar

quistas católicos dei i-iigio \'v :p

í-.u jeneral, no se pue»;.: impu.tar.a

una doctrina mas almenes q.ie.ique

jilos que ella misma predica 1 aque

llos que su implantación con:», base

de la moral i déla política, vequie-

¡re por necesidad.

Segun este criterio, '-' moimtin,*.-

1 mo es respo:»s.i¡j.e ae! restan.eci-

; miento de Ir. poligamia en un p-ieo.o

¡culto, porque el la sanciona i ia san

¡tífica; i el comunismo es responsable
■ délos crímenes que se han cometido

¡cor.tra ¡a propiedad, porque esta cs-

I cuela enseña que la propiedad es un

¡robo.
De ia misma manera, aqueiD.-

que en e¡ siglo .XVI prr.üic.-.ron
el rejicidio, se deben considerar

cotno los primeros causantes de

los asesinatos que en seguida se

cometieron por criminales fanatiza

dos.

Leamos para muestra lo que Sis-

inondi refiere riel asesinato de Enrri

que III. príncipe católico, pero no,

cieric.il.

• (Concluirá.)

El. AMOR

Nunca un amante por e'.ocuante

que sea, cree haber dicholo bastan

te en interés de su amor.

ir- *

Con frecuencia pasamos del amor

a la ambición; pero raras veces Je

la ambición al amor.

La amistad debe ver claro i el

a .nor debe ser ciego. Quien no ve

;loi defectos de su amigo, no leaíñi;
quien ve los de sus amada, ñola a-

111a tampoco.

\¡MimA

l-tll.tl ICA

F-¡ Ría fin .Hai-sirtdo hace la histo-

ri.T. de ias últimas d¡¡"¡ci¡!:*.*d'-s p-jirti-
r.e.s, llegando a la conclusión de que
»ni»Al:¿:.i¡ hai ciertí lucha de

; .-.»■ on:, 0J10eiY.ee ¡os partidos ejue la

poesías

.Damos a continuación las deejá-
: mudas por ¡a señorita Sara Palacio,

¡en el aneen de ¡a estación, eí :¿ de

¡ Setiembre.'

A MI PATRIA

'Cómo quero a mi Chut si-berano,..
i « ¡ suóiroio i e; grande r.nirti ios gran

-L«*es,
■iu.;» risd .

1 p'ire! muro de los .Andes,
.ba.iitJ:.. [: or las ar; .ias dei Océano.

Que i.éiinoso.s son sus valle ¡sus

'llores

que fértil su 11. .fura í¡¡ parece

que tocio canto existe se embellece,
.1- su est¡-e;ui, a sus .iulces re.eplan

[dores.

desliera de mi patri*. . Ia saludo

hoi, en el cielo'ázul dt> ■ se retrata

bañando con sus. ráfagas de plata.
el réjio tricolor de nuessro escudo.

Estreili de mi patria . . su luz fuer

[«•
alsol masdeslumbrantc lo derrota

Ella, hace del chileno un gran pa

[triota
i al patriota en on héroe convierte.

Solitaria la llaman ¡que (porfía!
solitaria ro está qne a sus llama

[dos
siempre acuden sus hijos: los sóida

(dos,
los soldados que la hacen compañía

,
oía en que mi patria
el gran aniversario

er .¡cora con orgullo,
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de su emnacipac'on
al templo de sus triunfos

correr es necesario

para subir ai rcjio

glorioso campanario
i hacer que a'egre s-uene

patriótico esijjnilor.

Un himno de victoria,
Chücnos i Chilenas,

cantemos ai glorios»
mil ochocientos diez.

añt> en que nuestro Chile,

rompiendo suscadenas,
rertió gota traB gota

la sangre de sus venas

i al león que lo oprimiera
la derribó a sus pies.

|Oh fecha memorable!

Hosanna, hosanna, hosanna!!

Tú viste nuestra patria
luchando con tesan;

tu vistes convertirse

la la esclava en soberana,
la miserable en diosa,

la víctima en hermana

al último estampido
del último cañón.

Pn. MARIANO ARl.N V

Este intelijente minero se ha lie

eho, cargo de la administración de

¡a mina Üuena Esperanza de Punta

del Cobre.

Se nos ha dicho que eete mismo

laborioso industrial, se. hará cargo

de unriseeirirj.i ele ia mina coi.ndante

.Manto Verde, esto último, en ca-

lidau de pirquinero.
' Descamo., al Sr. Arenas mucha

clicidad tanto en su administración

como en su trabajo de pirquen.

Cuando un hijo de Chile, hábil 2uei"-

(rero,

empuña vu fusil ¡lanza un grito
se estr.-|.;e.:e de miedo el infinito

1 tiemb a ee ..a*, or cl mundo entero.

f'uela saiir-re que correen susarte-
*- ***

. .

(rías

es t-an-re de araucano, el león del

[dia,

que desprecia, combate i desafía.

las fueiv.ws, ¡us dolores, las miserias.

Quen no ,u ha visto soportar vahen-

(le

de ¡asuene ¡os hórridos antojos
sin verter una ¡ágrima sus ojos,

sin inclinar su soberana frente.

Quien no ¡c ha visto con valor de

(fiora,

entre el humo i elfulgor de lametra-

(11a,
sucumbir en el campe de batalla

feliz, risueño al pie de su bandera.

PEX.sAllIENTOS

—El hipócrita i el jesuíta son dea

seres de la misma familia, quien a

estos bien les hagan serán, tarde

o temprano, víctimas de su felonía.

—-El mundo se apercibe mas pron

to de nuestros pequeños d efe tos

quede nuestros grandes méritos.

—Tan grandes es el amor que el

hombre tiene a la comodidad,

que hasta
los suicidas procuran qui

tarse ¡a vida del modo que les sea

mas agradable: en invierno ninguno
se arroja al pozo-
—La mayor da las tonterías es,

poseyendo un gran capital, hacer

pública ostentación ¿c riquezas.
—Si las mujeres tuviesen el co

razón de oro, entonces sí que los

hombros buscarían el corazón de las

mujeres.

StNÍI* DE IMI'StF.XTA

De Copiapé hemos recibido una

hoja suelta en la que se ataca, al

ferrocarril de CopinpA, a la Sociedad

¡Industral i a la autoridad.

No le damos publicidad por no

estar dj acuerdo con sus apreciacio
nes. Estimamos que lo dicho en esa

hoja anónima es injusto. N'o es raro

que el desgraciado en medio de sus

miserias, de tajos i reveces a diestra

i siniestra importándole poco a quien
hiere en su desesperación. Si las fies

tas en Copiapó han sido deslucidas

lo atribuimos al estado de decadencia

de esa varonil ciudad.

I hoi, repito, que Chile conmemorar-'

su libertad, que en nuestro:, pechos

(arde

cor. toda ¡as dulzuras de ¡a tarde

i lodos los encantos de la airruta,

marchemos tn pariótico di iile

ante su r.uge to pabellón «ie g.oria

i gritemos, como
himno de victoria: I

¡o-.-.-: ■-■:■.-• .mes: ra patria, viva -Lh¡ Iel!.'.
.

.;-....V -.VIJEZ MI'NTÍI'.A.

-v
» '■ S . U '■*»

ri ¡ÍDüil

Al. PUBLICO

Habiendo abierto mi negocio dd

cantina aviso a mis favoresedore • q"
tendré helados en distintos: dia-. de

la semana bien coníe-.-.-ionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en mi

casa,CervezaMalta, Pilsen, Vermuht

Piscó Olegario Alba i la mui saluda»

ble'Chicha de Algarroba.
/■ dientan AUrego

VAI-OIUCS

Del ue ríe . —El vapor <Lot»,«lel
norte, llegará el miércoles 2S del

actual; saldrá a las 8 i A. M. con

estala en 1 íuasco.

Sl.SCRITOKlíS MOHOSOS

Se ruega a los suscritores ntra

ados en el pago de sus recibos

se sirvan enviar los valores que adeu

dan, de io contrario se Íes sus

penderá el periódico.-—/:'/ Editor

SOCIEDAD ILUSTRACIÓN

Cítase a la Institución a sesión je
neral parn el domingo 25 de .S-etiem

bre a las 1 2 1 P. M. La reunión ten

drá lugar en casa del Sr. José Toledo<

El Secretario

ÁL PÚBLICO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTilRASEGONÓMICA

DE RELOJES I JOYAS

Relojes de bolsillo de todas mar

cas, desde el mas fino hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesa compongo con gran

economía de dinero para sus dueños.

También compongo toda clase de

oyas i hig
■

prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garanda en

las composturas de relojes i joyas
—

Compro relojes • Waltham» en mui

mal estado.—-El taller no se cierra

a ninguna hora del dia.

DESENGÁÑESE por si mis

mo quien d-.ide déla verdad que

encierra este aviso.

N.-M29 —-calle dc Chaüarcülo

N.° 129

Un cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

J. M. Partos l ¡loa.

Copiapó Setiembre 1 ." 1 mes

Albañil
En la mina Bateas de Punta del

Cobre se nesecita uno qui entienda

bien el oficio.—-Tratar en la misma

UN NÍNO
SE NECESITA EX ¡-STA ÍM

PRENTA.

A MlSCLIETLA.S
'

Tengo la satisfacción tle anunciar

a mi lüitiiigtiida clientela i al públi
co en ¡en.'rai, que capen» lo, a pre-

cios equitativos, toda olriie . ie lico

res i amcuios de abarróles.

D.-.-...!•: el jueve-s '-' 1 d *. p cseirte

espfir.ie.-é la tibien K.el-.t;' ii''»i, si»

cles.-rem-r, de la hr.rireu.la tle Nan

ceo. .. :»? centavos butel'ii.

Catalina Caí nica.
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Cr.VCoO.ilca B.rirCM

IREOrUS DU SUSCRIPCIONES

Faga RiiiicipcuUr

Pm; aúo $10.00

Por :s-;ni;:.:;r". $5. OO

Por tee.ene.etre $2. 5c

P»i' un mes $ 1. 00

fcióreeio aicéto O. 10

AVISO

Esleí e-i! íeirírcion se encarga de

tci'.A cl.-sc de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critora :-'.":: 'a inrpreirl" an Je tarjetas

También se compone relojes.
garantiza el trabajo.

No dejen do visitar mi casa,

freí. te de la estación del lenocar;

i,.¡ri¡¡ua funcia.

UN:

CL.-V.T

Lea ir

ofrece P

Tiena ,\

bent ¡bun

de Atura

:.\ ív.yr:cA de i.»

X lii-iRRA AMARILLA

dd con atención lo que

.¡as. y.O', en su botin de

:--uIiiiri,Estab!eckn¡eriio su-

ki por la sociedad Industrial

na.

Como siempre queda a disposieion
del publico esia Oficina de Farma

cia, que ¡lena una necesidad urjente

en esia t;iilta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en sn despacho eo

mo por su gran surtido en Especí
eos i IV; ¡niñería fina a precios sin

comperei.eia.
Su farmaséutico, xerejewte de acredi

tadas boticas ilel Sur i Norte de ln

República, oiietrt- en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

conio: Agua Apenta a gránela diez

centavos purgante. Cibicas Antinuc-

ráljicas fórmula Via!, a lie: cenia-

vos, Pildoras Sanativas de faino a

granel, 20 centavos la media doce

na, l,a lejitima Pernada del D'.Pu'el- 1;
ma caja cuarenta centavos i muchas;

otras que sería largo enumerar.

ATota.—ll. tlespaeí:... de recetas lo

hace únicamente sui-ai-mareiiiico de 1

practica i competen, ia conocida sin ]

sustituir suprimir ni disminuir mc-di-

cíimentos, como ncostumbran algu
nos estraños a la profesión, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

en Farmacia con peijuicio de la sa-

htWridad pública i honor prafecional.
ROJAS I O.

AVISO

Al publico i a mi distinguida cli

entela a/xe a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonito», i

burato?, ropa hecha, franelas para

el ¡e.-ie-rno, caiea.lo, nin-nr.ir de es*

piuuiüre. pafiut-iiis .:e sttl.e sombit

ros tie paño cié rodas ciirsts, un ii».

n.ei-.so surtido de abarret.-s ti'.* ;.¡

mera clase i i.na gran Uine .laa ,;,

todos ¡ejitimos. icores,
Todo peso en mi ii-rgo-io es li

bfn.de 46 c!ef agíamos.

BUEN NEGOC1»

Calle principal N'. jop.
En el despacho de. mercaderias

surtidas del que suscribe se vendf

siempre barato.—Buenos licores.

Pin el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser.

vicio.-—Domingo Rojas.

Interesa a los Obreros

MDS M1LJ CAT-il

.-..'Kim *".im J:,3(;itii:

|o Ir.-l». iiialcü'lri*; i

"KítnAD DE IXVAL I

I CIVILES de Lop.a;-.'
viientes. (íá íi 1<s Oliníra:

l-. a:!i:-i!::i-* ia-*:!idauc s a :oH-

T-A que tirspo i:K-on."»r« r-,c en 511 seno, ¡-'-'-i

1 '.'..-r-aL- d'*-"f :i cü^.'Ui,^ años ii: •»■:)
•

.'.,

i |-.,'»¡:vr v .,:tlud Cini.-Ji.'ba-'c r'-iTi )n -
*

CO. Nr. é-x.;.- üiistr-ü'-ul pfr^r-xi.il a s:.» «p

S. V,. ■'' ¿*.-)Íí. iiiMl'-L- L5 ¡VCiíiMl.UÍ-a .
; MI

i)-:.- ;;Íjiuic v.j hrMnir:-*l>il:(¡.id •-•-; a;ep¿. lo

HE RECIBIDO
Fréjoles Bayos

* Caballeros
■ Burros

Halladois
' Monos

para siembra
.

Renato 2.a sharré.

VinoJeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA
■A •? pesos docena i a 1 peso b*

tóh.—RoSerto-Rcil.

Ci-IANCHO
Desde esta fecha vendo arrollados.

si.iunchas, chancho compuesto espe.
cia imente; todo a precios mui ba
ratos.

Acuda el público i se convence
rá déla btiena clase iesquisita con

dimentacion.—Julio --,.

Tamas Stríggint
SASTRERÍA DE pTsALAZAR
Aviso a mis clientes que se tr»

baja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buea

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle pri»

cipal N°-303

OJO AL AVISO

A mis favoresedores. Carne de

primera clase de bueyes invernado»
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguale»
a. cualesquiera de los otros puestos.

V. rima reunirá

ees. 1 1

i.nif.

lli.J: ... r

arre. .'.

I .. su

«e l ■ ,

HII.A
■

los J..M

:- • go ¡o

. i.-.n ¡o

t.n tc-ar

tie r.:t.*tlr

»ii es

mcr .1*1. •

pm 1

IN

pr.vut

¡e lo*, mil;

:.->l-»le Sct-ic
-■nadie se por.e cn iruia. pur

»ei t»-.ú in: Inrr»».. público i n»tor:»i.

1'uede -.unimi*,tiiir a luí', asociad,*.;: nusjit-.i

iTitíli. mu diario cn limero, honr.u »,;»ip;nlts i '..

ii.*». hei t: 10.- a dtt la*- bóvedas de luipiopo: . la

mUMltr ta: un socio, i pict ioncucrdo dfí ltnt>c

toñfi, :r J.l a la familia bueilána tlt* 50 a 75 pe
-*sr> I a.ltini. 1 nn 1 cuita are 50 ci'nlat as por ca

L;i » ■*■•. '.Irl- .h.. (ie la Jnst IUI ion c- tá perfec-
i.ti'i

:: fi

><J;< pur po-,r.

,.• '< 'rlvii F.

\A ÍH.*( na p
tve (

'cplf

>' H 1

-

ru \- ■ '!.] i:-\ d«? < uali-1 mi pesos de Alcr

«'.. 0 nc; i---'- . ¡Hitimas ton. ~n -.in 10.

I j'. '". i :ir ¡.' A-.oJiain i 0 i'í'i'ri' 1 los l.)brf
•■■ ;n ■ ;?K Fl 1 .-.tKitrthV; ¡ v XV. ■1 id. t) Ct

L lt...». ctupcao qne i\-V . :..» 1 \A'd<.

Ai :

l. tii'.'Vi': l\
rirl

-

dr!

f li.x ^, p< r -su

ví,-.

'

V.

Cao-, .1: -

r,
L

-

:■
.

1 ( VI) "*.-*,■ 11 .; :

i:!'iri

u'ii'i t

Vire
1» M-

Aceitunas del Huasco
C,NK: LAS DE CEBOLLAS

rvLEVA COSECHA

Recién llegadas
V VENDE POR MAYOR

Y MENOR

darlas Cam-hbell.

|OJO OJOI
La gran zapatería La Flor de Co-

[liaoó situada en la Calle At.uima o

sea La antigua Dalia Azul, acedía de
recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa
ra las próximas tiestas patrris que ya
acetiercan. La lejitiina, entm las ciar

¡ ses finas, la- famosa i renombrad»

j marca Peña, eimejiir c.il.ad.i que se

conoce hasta hoi por su duración.

I erirociizado p.u.i niflitas, desde dios

pon
1-"
pura arril .; igualmente para

unios, i botines para fiombio. desde
cuatro p-r-.es hasta lo mas -mo. Ca-

.tiiiorr..s para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
ilo 111 itf.ülrs para zapateros, en la

lonia que se quiera.
C.'inpro pieles de Chinchillas, de

| Cibui i .ir Buitre pagando It-s-mas

altos p:-t::*iri*;.
). A. r.rr.r.-.w
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Justas quejas

Nuestro colega La Lei, de San-

; tiajo, reproduce el párrafo en el

que dejamos constancia
de que des

pués dc
siete dias de permanecer en

el agua el cadáver de una infeliz an

ciana fué encontrado en la toma dc

Totoralillo.

Otro diario dt Santiago, de filia

ción clerical, también reproduce t*¡

mismo suelto, é inspindo en sentí

mientos de justicia hace notar ci

abandono en que nos tiene el cen

tralismo i la justicia con que nt».

quejamos.
Como éste último colega criticu

la forma eu que hacemos cargos le

diremos:

Los hijos de Atacama estamos ya

cansados de la incalificable falta uo

justicia, tino i honradez con que se

procede con ¡os pin:Oíos dei Norte

arr.isi rados por el agua en mi afio

lluvioso, pedimos fondos, si: ríos con-

testn invariableiiiíMt'*, que hai nece

sidad imperiosa de hacer economías.

Si patriotas i agradecidos, exiji-
:nos de los directores del p lis, se

premie a los gloriosos sobrevivientes

de la Guerra d.l Paciliro, se pre

sentan proyectos, contra-proyr-ctos,
se nombran comisiones rene. idas i...

Io lítiieo que se consigue es oi;

sarcas -¡¡-j nnente ai p iri-í. .»,...»! ..

¿quéesr
—de. rciua a le. cuüiisio.i no..*

bradal Coi.irj de inj ust.cias! Va se

vté hai en la capital tantos i tan bue

nos servidores púoiicos, que nti pue

den, como los inválidos tie ¡a guerra

implorarla caridad pública!
bi exij irnos, para que cece t-1 hai.i»

bre entrelosdeslieredados de la to.tu

na, que se derogue la t-jrpe i ab-.is;

vaienie impuesto ai ganado arjeuti

110, surje poderosa en la capitb di

la República, la pujante pecha de

ios iiotentados dueños de haciend

tjue hacen su agosto con ese irnpues-
to.

Si agobiados por monopolios que

jilos directores dei país, llámense jaflij en a la minería, exíjímos se esta

e.sios liberales o conservadores, i es '> blezca en estos, pueblos un estable-

por esto que nos espresamos con la ¡cimiento metalúrjico por el Estado,

enerjía que dá
el civismo a las de- 1 que dc al minero io que le corres-

1

ponuc, los insaciables santiaguinos

sor. una verdadera calamidad para ,

!:t enseñanza, 110 nos oyen, porque
lili techa en pió de ¡os tales; sí to

ja ví-. les agregamos que la razón

suprema de algunos preceptores son
¡.i regla que inlvi nana fustiga a los

ii*.t'M.s, esto se ¡ia de poner en duda.

I hai quien cr»:.: impera la gordura!

Si, en una palabra, les decimos

que este hijo prodigó que se": llama

.*-!.tuca::ia ,e ;. -iba, se muere d- con

suncion; pero que es fácil salTarla

con a pioiong irion del ferrocarril,
de Copiapó a i.. Arjentina, ellos nos

eontestan deo -cando otro ffrroca-

rril tiasantlini» p.ir el Sur, donde es

tan su»; liaciirn.l.is,

1 luego, después de está montaña
íle ingratitud:* *., de- pue*, de. que to

dos los pres¡.¡ei»i..-.s antes de subir

nos olreceu protección i olvidan sus

promesas en ei poder; despii-.-s de

que todos los diputados cent, alistas

iTiocracias.

La incuria de! Gobierno para es

tos abatidos pueblos raya ya en des

precio; sí, porque desprecio impor
ta el no atender jamás nuestras que

jas, siempre sensatas i casi siempre

comedidas i basta, cn ocasiones, ¡11.-

miliies.

Si nuestra manera de decir las

. verdades choca a los que están acos

tumbrados a oír solo el lenguaje del

servil cortesano es, u.ue amen

té, porque 110 conocer. 1 por consi

guiente 110 pueden estimar en lo

que vale la iioii.adt z de seres tjue

no nos esplicamos o. porqué no se

han de r.winbrar las cosas por sus

nombres, ni hubiera de decirse lo

que honradamente
se piensa.

Surjio el pais, prospero i feliz, mer

ceü al heroico eslu n/o de todos su-.

hijos, i sinembargo. ia ri.piii. pu

blica se distribuye con prodigalidad ¡escueia
de v..

en tas provincias ceiitraiis..».., 1 en

cambio, bi apremiados por ia nece-

..-eneiiáiidoiiosj I todavía les agregamos que con

a»ru.i de núes- jumos aquí, en csta villa, con institu-

crrijen que si eso llega a realizarse

debe establecerse en Santiago.
Si diariamente, la prensa copiapi

na, da cuenta quj esa ciudad se atic

cia porque uo tiene agua para sus

acequias, porque el pretil se destru

y.: cn 188Ü, lo» señores de Sancia-

cc|. no se preocupan de eslo. I sin

embargo, en la capital se han g.'.sta

do muchos millones en canalizar el

Mapocho, se gastaran muchos mi

llones en el alcantarillado de esa mis

ma capital, se hau gastado i se seguí
lán gastando mueiios millones en

deiei-.der a Valparaíso, se lian g.ista

tío mucho.s millones de pesos en pala

cios en Santiago.
Sí hacemos presente, al gobierno

central de Santiago, que mientras

en esa capital ¡os hijos de Chile se

educan en palacios, en esta \ illa, la

s 110 tiene patio,
iu escusatto, esos señores se hacen

los sordos.

de atacama nn-,.*,

mucho i no nos cu.

después de que :

en fuerza deintrrati

■a nos inoiiitrir-n

Hilen casi nada;

s nos d .---iespei-.i,

udes; después -ie

sidad de 110 iegj;

con ías impurezas

tro-rio, o sj ei) previsión

110 oir ¡ajusticia de nuestros reciaui- s;

después de no manifestar, cordura,

preparando ahora ei pot venir; des

pués de so ser honrado, porque elios

sotos consumen el din rro tle todos;

después de 110 ser patriotas porque

110
recompensan como se debo a los

gloriosos detensores tlel pais cn

1 ¡-i 79; después de pretender hacer

instalaciones metalúrjicas donde so

lo se siembra papas i trigo; después
de cometer todas los colmos imajina-
bles de hirientes injusticias se mos

quiere exijir lenguaje comedido.
1 ¡aibaros!

S¡el día de la justicia llega, habla
remos el lenguaje elocuente del sa

ble i del cañón!

Debemos agregar solo que si so

mos hirientes en nuestra manera de

esplicamos es porque estame.i con

vencidos ae que en la altura reina la

mas completa inmoralidad i, por con

siguiente, bien poco respeto nos jns

piran.
Procédase eon equidad justiciera

i con honradez i nos merecerán res

peto i .-admiración.

Imítese a Aníbal Pinto i nos me

recerán aplauíos entusiastas.

de r.o ser '-toí-sstoí-s? ineptos i hasta inmorales, que
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ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

I'or Y-ibeiím Lt'k'iiei-

la imputación del Crimen

(Continuación.)
Ciliado este monarca sepercibia

para asaltar la ciudad de París, se

notaba er. el s'-no de ella una doble

disposición tle animo. ■■ Si la muche

diimbre estaba temblorosa, aquellos

cuya nliriit ardiente había sido ínfla-

.maiia por el iauritismo •-

contrario, avivarse en sn

Juror i el deseo tie vengai

les había silo pintierlo tie-

dra sagrada como un mon

juntamente ultrajaba la re

tria i la mora!. Su vida est.

teneiatiii, i .■■tno se necesitr.

bre que piara deshacerse i.

Este

ntían, al

pecho el

a. El rei

-. la cate

ruó que

ion, la pa

•a senten

i un hom

: eí Gíre

se prese-

nado San

el coii-

e ...lad de

acra ia

tó: tra na ¡oven monje ¡

tiago C'témtent, educado

Vento de los Dominicos

22 años. Ciémcnt r.o .solo se sentía

animado «iel fanatismo común a toda

la Liga, sino que ademas se creia

llamado personalmente por Dios a

-libertar la Francia del tirano.. Pidió

consejo a un teólogo célebre, que s»

supuso ser el padre Bourgoín, supe
rior de su convento; i éste trató pri
mero de disuadirlo; pero convino ele-

Seguida en que algunas veces Dios

se había valido de un asesino para ii

foertar a su puebite. Con t-sta singo I

lar advertencia, el ardoroso tnonj
• <

tomó su resulucion; se finjió adieto

a la causa del rei: mediante esta es-

trata jema, obtuvo de algunos realis-

tas caitas de introducción para el

monarca, se trasladó a la tienda real

simulando una escapada de París, re

clamó allí de Enrrique 111 una audien

cia a sola para comunicarle noticias

reservadas, ¡cuando el príncipe hizo

retirarse a sus cortesanos, el crimi

nal se abalanxó sobre su presa i le in

firió mortal puñalada.
Ei.i el i°. dc Agosto ce. 1580.
Se objetari que uua goloncirr-si

no hace verano i que el crimen de

un monje no afecta a su orden. Pero

es el raso que aquel asesinato co-

bartle, odioso i abominable, 110 he»

un crimen individual, (ni: un crimen

colectivo, autorizado por una doc

trina, ejecutado en fuerza de múlti,

pies su jestiones i aun sancionado pt».

aplausos posteriores. Cometidos én

interés de la liga clerical de los Gui

sas, «no todos opinaron parejarnen
te (observa padre Marianii); mucho -i

lo alabaron i aun lo juzjaron digno
de la ¡nmo'-alidat!. Otros, de gran

lama, de prudencia i erudición, lo

vituperaron, negando que sea lícito

a un particular esto de matar a un

rei*.

por su carie, si las cosas lo pidie
ren, sin que de otra manera fuese

posible la liberación de la patria, por
el,; mismo derecho de defensa i de

proriin i mejor autoridad.-, cree que
es lícito «matara hierro ?.l príncipe,
como -enemigo publico declarado»...

• Por lo cual (continúa) juzgo oue

aquel que secundando los deseos

públicos intentare matarle, hace bien'

de cualquiera man/rra que lo haga..
En consecuencia, ei padre Alamina

caülica el e>:ecrable asesinato de En

rique lil, de valor insigne, de ¡tasa

ría memorable: iit.-ig;r.cu autsui ccuji-

-loutiaini facurres inemciraOild

Conviene advertir, para medir

el alcance práctico- de la doctrina,

que Enrique no se hizo notar en

aquel siglo ni por sns maldades ni

por sus virtudes. Pue un monarca

que siguió una ¡inl-iica ante modera

da i cjiíeiüadora que sectaria, .'-ra

ro como buenos chilenos nos confor

mamos en atención a que casi todas

las ciudades de Chile tienen agua

potable.

¿No habrá aquí autoridad que ve

le por la hijiéne? 1 el intendente que
esto sabe, por ser público i

notorio ¿qué ha hecho, qué hace o

piensa hacer paramejorar a los aban
donados hijos del valle copiapino?
—h.1 intendente 110 ha pensado en

esto, solo espera que termine el

mes para cobrar su.sueldo.

I nuestros diputados al Congreso
¡que in«.cenr—-lrabajánen política

—■

i'd'-re mas noble imsioii:

t el Presidente de la República,
¿que hace?—Intriga en política, oye

misa, ayuna, se confiesa, comulga
¡ duerme.—¿Oue pueblo mas íe-

¡izr— ;V-Jue ciudadanos mas sei, tatos

1 celosos cumplidores de sus debe

res i.u iranio jamas el espléndido,
sol de las democracias republicanas?

J Xv

en ¡il.

rique ií!, eatóriee

era '»iuc*}o iiii-

,»r- iti:::.'
o

nd •!-

e matul

er.. jten

-...

Tamb:e:i

■si as doeiiei

istrav:» ...-irirne

Liberaos advertir que

..s u*.j eran enseñan-tas

UASURas

En la parte comprendida entra el

carrousel i ia escuela de señoritas

n ai muchas asquerosas basuras; tam

bién se ven desperdicios en la parte

qn-r* »ir;:i*Sfiin las ramadas de las

tesias patrias.

iu:uioíigo ele q

¡■t::*-. ce.dia en tainU-o .

dril de ir.» jes-a. las, *■

¡mprir.v-r*. sino brst-ilic

n» i lsp»ei 1...1
i lie s t e.Jjlir

airo .»

libro se

obtent-.r i;i a.it.ii*

t lajeda, .isarul.

eu ia provincia

l».»,i..i t-ra. por lo

c» 'mente ..ntre

i, raéis ¡ de

..-ioii tle Stcphanus
de la misma orden

de Tol-.-do (1-0S).

rlemas,
'

. doctrina

os cntóli-

cos de aquel síg'o, los cuales,
levan

tando en alto el estandarte de la in

surrección, dure Jenet, proclamaron
:-u. bízmente la licitutl del rejicidio.
Lo único que los jesuítas exijian pa

ra liji'.imar esSos crímenes eran que

los delincuentes encaminaran su in

tención, nó a causar mal a sus vícti

mas, sino a hacer bien ala relijion i

a los pueblos

lil

niíSAf-EO

En la Ca le del rio el desaseo

estr.-..iro¡ii.i,¡o, !..s hiliirr.er. tes tle :

jinát'i» ne:
,

»*'.■! -ai ei'iye.' parte, arro

pía .el oa-as : es oasaras :
esta, así,

¡con '.arta ii.mi-.rviíei.i es ia -que be*

i ben irit'idv'i.s miles de habitante.;; •it-

Por fin ha lie-gado ürgui el má

menlo eri-nco de ias huelgas, no se

reclama salarlos, -ao h.i habido mee-

i:-ig. tu tiestues,, ni sijüo-eas reunio

nes, no se cx:j,-_* mejoramiento le

ikecaria situar».. 41, no sr trata je

tui moviiaicnto une altere el ónieii

publico; pero ia huelga existe, ¡áten

le, sensible: los perjudicados en tan

molesta, situación lloran, se exaspe

ran i molestan con enérjieas protes
tas a sns papáes i a sos mámeles o

tutores, pero todo es inútil por
cuanto el picaro de maesse Choco

late se ha declarado chileno i cele

bra ias fiestas de Chile echando una

cana al aire agobiado por el gran
recargo de trabajo que le han dado

los dias del dieciocho; habrán, pues,
los nenes de esperar que pase esta

rátaga. de buen humor en maesse

Chocolote para gozar después, con

dulzura sin igual, dejándose llevar

cómodamente por los lindos caballi

tos del carrouesl o en un elegante
cochecito. Los beneficiados en esta

inesperada huelga son los comer

ciante pues así podrán ellos vender

a los chicos sus anejos dulces que

los niños no compraban por det':. car

si: dinero a -auesse C'-.o-eil-tic.



SETIEMBRE 37 LL ATACAMA

CONTRA LA CORKirxTt

Sabido es que quien lucha contra

la corriente por ella es arrastrado,

tal nos ocurre a nosotros, fues a

pesar de que con mui buenas razo

nes hemos hecho notar qne es en

alto grado desaseado i de-sagrada-

bleeíque se arrojen al suelo— i no

entina br/.-rica o cajones
—lns basuras

en la ¿tille de Zepeda no se nos ha

hecho juicio por la autoridad local.

Queda, pues, bien probado qut: esta

-publicación, en su atan de bien, lu

cha contra la corriente qnevá al mar

sin fondo de desatinos; lo sentimos

mui de veras por la hijiéne i por la

autoridades locales

1

IMPORTANTE

Se nos asegura que el i", del

entrante Octubre se empezara a be

neficiar cobre en el nuevo estable

cimiento de Totoraiilio. Como se

sabe se trata de una nueva instala

ción para beneficiar cobre por el

i procedimiento de la via húmeda.

Deseamos éxito a la nueva empre

sa i a los mineros de cobre que esto

les aporte mejor bien estar.

CARKEKAS

El 9 de Octubre se llevará a elec

to una importante carrera en esta,

.pone una yegua Dn. Roberto Castro,
la conocida con el nombre de la mo

ra i la otra, yegua también; la pone
el Sr. Diego Espeiz i es conocida

con el nombre de japonesa; la ca

rrera es por ei valor de jüo $ por

lado. Está nombrado juez, con fallo

inapelable, el señorManuel Moyano
La japonesa es de propiedad dc

don Diego Espoz i lamora pertene
ce a don Virjiüo Gugginna.

en 1 1 Ate \

En Turin se nombró jefe de la

oficina de Hijiéne al médico chileno

seiior Erancisco A -ba.

CONTRA I.A ANEMIA

Un sabio doctor ha descubierto

recientemente que las ascensiones

aerostáticas constituyen uno de los

mejores remedios contra ¡a anemia

i sus consecuencias. Una ascensión

de una hora es el mudicamento mas

eficaz, pues hace aumentar de un

modo considerable ¡os glóbulos ro

jos de la sangre. I agraciadamente

por ahora la medicina no se h:-l!a al

alcance de todas las fortunas; pere

la industria aerostática cobrará segu

ramente nuevos ¡erres, i dada la epo

ca en que vivimos, podemos conieái

en r a: no han d«e tardar en esiable-

'terse sanatorios ti tacos para la cura

de anémicos, iK-iira'.t'-r.rco-JCtc.

. et::::i'OKf::r mokcisos

Se rifo.', a los suscritores atrt."

sados. »-ii el pago cic sus r .cilios

-K- siiv cm enviar ..."..*: -.nloies que .-.deu

dan, íle lo contrario se les sus-

¡enderá til periódico.
—El Editor s

P&NSAMIKNTOS

—El amor es uu vapor que sube

i corazón a la cabeza. |

—La hermosura unida a la modes

tia idealic 1 a la mujer.
--~;\c nal amistades mas amargas

que las que son dulces por interés.

—La modestia es una de las vir

tudes que mas se apn'cian.
—-Raramente he visto un campa

mento de jitanas, sin tener ganas

de juntarme con ellas i compartir su

existencia vagabunda: el hombre

salvaje, vive siempre en la piel del

civilizado.

—Habla poco éntrelos doctos pa

ra no errar eutre los necios para

no perder.
—-Todos quisiéramos curarnos

los males del cuerpo, i no podemos

podríamos todos curarnos los males:

del alma, i no queremos.
—El que quera conservar un ami

go, haga tres cosas: hónrele en su

presencia, alábele en su ausencia,

ayúdalo en sus necesidades

—Sin valor ho hai carácter, como

no hai máquina posible sin fuerza.

;A qué conduce ver el bien si 110 se

le quiere- ;A qué conduce enterne

cerse por las acciones jencros-as, si

¡legada la hora 110 se sabe defender

a los jenerosos?
—El desdén hacia la gastronomía

es una prueba de superioridad mo

ral e intelectual. El ideal de los ani

males no deben ssr ideal del hom

bre. Esto no quiere decir sin embar

go, que de vez en cuando no sea pro

vechoso poner gallina en el puchero
algún domingo, como recompensa

del fatigoso trabajo de muchos di

as.

La banidad de la riqueza ha per
dido .-.muchos mas hombres que el

orgullo de la escasez ola pobreza.
I api-i dido, sobre todo, a muchísimas

mujeres que después de conocer lo

que ¡a seda, 110 han podido luego a

costumbrarse a una sábana de algo-
don.

ce tiemp.i no me c in.'o'a su enr-n,

t.i. por pensión de comiiie, dart*

so noiebí -.en iinseonndo pe; niauen-

tc aera, prevenir a incautos i castigar
su poca de -'icade/a; también le pre

vengo que si me paga guai 'laré re

serva no dando su nombre a nadie,

Domingo Rsc/.eo- r.

Wimin

AL PUBLICO

Habiendo abierto mi negocio ds

cantina aviso a mis la», .iresedores q"
tendré helados en distintos dias dtj

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en mi

casa, Cerveza ?.lalta, Plisen, Vermuht

Pisco Olegario Alba i a mui saluda-

ble'Chichade Algarroua.
l'a/entiii Abrcfo

SOCIEDAD ILUS [RACIÓN

Cítase ala Institución a sesión je
neral para el domingo 25 de Setiem

bre a las íe-J P. M.La reuuion ten

drá lugar en casa del S'. José Toledo.
El Secretaria

AL PUBLICO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

CO.UROSTURAS 1. COA 'óAUCA

DE RELUJAS i JO } 'AS

Relojes de bolsillo de todas mar

cas, desde el mas lino hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesa compongo con gran

economía de dinero para sus dueños.

! También compongo toda clase de

ovas i ¡lago peen. las de oro i plata
todo a precios muy batatos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

¡as composturas dc relojes i joyas—■

Compro relojes « Walthann en raui
» mal estado.—El taller no se cierra

a ninguna hora del ai-..

I ¡ > ¡SSE.VCAAliiSi . -.vor si mis

mo ¡uien dude de la verdad qua

í encierra este aviso.

j N.**i:v —calle dc Chañarciila

[X.° 129

Un cuarto de cuadra mas arriba

¡del Caballo Tordiilo.

j. M. Ranos Filas.

Copiapó Setiembre 1 ." 1 mes

Aibañii

REMITIDO
1 En la mina Pinteas de Punfá del

Cobre se nesecita uno que entienda

bien el orcio.— -Tratar e« la misma

mina.

V
■

PKEYTLCION

A nn emplean" público
;

que me!

a.leuda noventa , ocho pesos
:

diez

centavos le prcv.-rii/o que si en bre''

UN 'NÍNO
SE NECESITA

PRENTA.

EN ESTA IM
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¡PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pego anticipado
For año $ 10. 00

Por semestre $ 5. co

Por trismelre $ 2 . 50

Por unmes $ :. 00

Kúmero suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

íeda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con n-.ui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

ÚNICA BOTICA DE i.«

•CLACE EX TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que
ofrece Rojas y C". en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bencionado por la sociedad Industria!

de Atacama.

Como siempre queda n disposición
de! público esia Oficina de. Earnia-

cia, que llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

mo por su gran surtido cn ¡especí
eos i Pcrfumt -ría lina a precios sin

competencia.
Su larmaséutico, xerejentede acredi

tadas boticas del Sur ¡ Norte de la

República, ofrece en beneficio tle!

pobre, muchas preparaciones
•1)111(1: Agua Apeniii a gránela diez!

■centat os purgante, Obleas Antimíe- \

ráljicns ¡ti: muiíi \"iu¡, a diez renia-

vos, 1 ¡¡rioras Sanativas de Jame a

granel, 20 cenia vos la media doce- I

ra. La lejitiina 1 'orna. la tlel D'.Pucl-

ina caja cuarenta centavos 1 muchas'

eres que sería largo enumerar.

Ñuta.—El despacho de recrías lo

..-■■• 1 nicair.eiite suPiiniinceutico <!•■

■o; -tica i competencia rtinocitia sin

*.!is,i-i:ir suprimir ni disminuir medí

rai-tfcntos, como acostumbran algu
no-* 1 » trafio-s a la profesión, llamada
farmacéutico charlatanes i tinterillos

en Fnrtnad» con perjuicio de la sa

lubridad péblíca i honor profecional.
ROJAS I C*.

También se compone relojes: sé

garantiza el tra! ajo.

\o dejen cié visitar mi casa, ai

frente dt: ia csl;,c¡r.*i* del ferrocarril

Cip. ¡- -ir .10
. fu neta .

cts

E
03
c_>

CVJ

HE RECIBIDO

Fréjoles Bayos
» Caballeros
» Burros

» Halladois
« Monos para siembra

Benito 2.° Abarré.
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BUEN* NEr.O^l-fíi

Calle pri.i. i;..z/ .V jo-

En el despacho b nu-:

surtidas dei t,ue inscribe se

siempre barato.—Buenos li

En el deparru '-'i-
■' •• .*' ■

ria se garantiza i-í as-

tales j vicio.—Douun-oo Ro.

ho.

mercí
"tn II ■■■■■ ,..h

■i 'A: U-'Ü'^rO"

.lt: f.-i.-.d

n ¡nlbi-T.1

t mi: se

AVISO

AI público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

(.áralos, ropa hecha, franelas para

«1 in cierno, calzado, mantos de es-

.pumJ.i, pañuelos de seda, sombre
ros de paño de todas clases, un ir-.

menso surtido de abarrotes tle pri
mera clase i una gran bariedad de

todo: ¡ejitimos. icores,
Todo peso en mi negocio es i>-

t>ra de ,\6 decágrames.

l-l-.r*.

litrlil]
dada

: » b\

*

ls*.

am i.'d

Cuines.

Lu marcha |>¡

dad fs ro*;i t|lte
.-ti i.slo un llfrl

Lude mu:, 1, *,

nir*dl>»na, tiían»*

míe, lifim.is.i .1.

mtictle .le un -:»» i..

lon.-i, -i* tía A ln 1 u

hoh i ademas una c

1 u a. ias .n cuyo

eirs-iitivü-í act.i

.¡jos ti» los r.-.ií

id ios ]>riYi.ci:ns.
a dees e uoMe Soeír

;. publico 1

nur a 1..1-

Ill'lOll

. \K¡:

las v-etlas de liopiívo ■

t*. ;»».rcu *rd*.r> ti**-.! Oii

l 61. 5U

-;.U ¡nsialilililati .!.- la lns;

ti-inenle caramida |»r»r yu»<-

dad ¡aiz tn calle \ -»r..s ;¡

kSCrrs. i Alacama, tle • iru*.

mas o intr'.'V i aden.a-, .o ■■

l'uttlt*. fu-, la Apn.ia.i.

10, un hs -.-i bf.r.m.e.» i

im-nio », -Cinto fniicui que

1.1 de

entint-s pot* ca-

-u». nn c».:a perfee
■1-i.i-a :»i:o,.i piopic
.iti-as, entre ti'lb
mil r»"*.-ií de il-iliir

it'*..n din.:; a.
;i t.í'if.-er :i les Ohrc
asir o, t-I ,-,-.,1 el

i.' Ii.ite una madr.

\i l*,|.;.;idc

SOCK.f

,
i.i mas .,--■:■ :

i* retes de¡

le de

di;

fr pr *l¡-j¡,;.*i
-!.■■> 1 -'un

.ti jire
i* los so

ores dc

ne les inilil-it.»

rl qu**

■-.'L¡'v.

Vino JenerosQ
PURn LAGRIMILLA DE UVA
A 9 pesos docena i a 1 peso bo

tella.—Roberto Bell.

CHANCHO
Desde esta fecha vendo arrollados

salchichas, chancho compuesto espe
cialmente; todo a precios mui ba
ratos.

Acuda el público i se convence

rá de la buena clase iesquisita con

dimentacion.—Julio 5.

Tornas Sírigrím

SASTRERÍA DE P. SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra

■>aja con mucha actividad.
Se garantiza el vigoroso buen
■sto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin
■nl .'."-203

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

:.r:r-,..:ra ciase de bueyes invernados

en d Huasco desde esta fecha teñ

en mis puestos, precios iguales
■s!--*s*e*,i¡eia de ¡os otros puestos.

Idninio Pin o i- a

Aceitunas GtílHuüsco
SEMILLAS DE CEBOLLAS

NUEVA COSECHA.

Recien Uceadas

V VENDE POR .MAYOR

Y MENOR

Carlos Carrifiicll.

|OJO OJO!
Iel gran zapatería i.a i-'lor de Co

piapó situada en la Calle Atacama a

sea La antigua Dalia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

prua que todos puedan estrenar pa
ru las próximas fiestas patrias que ya
acesercan. La Icjitima, entre las cla
ses linas, la famosa i renombra la

marra Peña, el mejor calzado que se

coao.-e hasta hoi por su duración.

I er.go calzado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines [1.1ra hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas lino. Ca

lamorros para mineros por mayor i.

menor i aprecio sin competencia, ven
ó») materiales para zapateros, en la

;. .111.1 que. se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitre p gando los mas

u.t-'S pr-cc.ers.

). A. i'..-:l:van
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EDITORIAL
T. AMAKILI.A, 29 lili StrilliMHRK-l OO4

Adelante!

Cual peregrino a quien sobre !a

tierra no ie queda ningún vínculo de

consanguinidad, cual paria arrojado
al desierto amargo de la ingratitud,
cual hijo pródigo, que derrochara su

fortuna en construir palacios en opu

lenta sociedad que hoi lo desconoce,

así, solo, triste, el semblante dema

crado por las privaciones* de todo

jénero, llebando en su ser la muerte

moral, en su memoria el recuerdo de

su fenecida grandeza, marcha Ata-

cama i en ella tropieza el carro del

progreso, que antes era vigorizado

por su atletica pujanza.
Su riqueza de ayer está olvidada,

ios que antes con ella lucraban hoi

la desprecian, porque implora pro

tección

Cuando un médico atiende a un

paciente, cn un prolijo examen, to-

inaeii cuenta, antetodo, el desarrollo

del enfermo, i ú este es robusto,

desde luego augura el éxito, empie
za el tratamiento dando esperanzas

al desgraciado que se siente aque

jado por tenaz enfermedad

Cuando un pueblo decae es por

qne un mal le aqueja, en este caso,

c tacama está eiilerma, anémica, ¡e

falta enerjía producida por pobreza.
Pero sns ínuincrablcs i ricas minas

nos están probando que posee un

físico poderoso i, por consiguiente,
necesitamos alentarle en su infortu

nio. Desde luego le daremos el cal

mante de decirle que su porvenir es

grande i prospero tai que se aseme

ja a los pueblos de los Estados-Uni

dos.

Para su mas pronta mejoría le

agregaremos que deje un justante

uejeu-iiri mire a su alredor, -

que

ver—su giandeza pasada i su mise

ria presente Le ordenaremos que

se esfuerce mas, nos dirá que vé

una montaña, tan grande como los

Andes, tan estéril como el Sahara

de ingratitudes uel Gobierno de San

tiago. De nuevo ie i:\-ijeremos apar
te oe eso iu \i.tu i contemple su

obra [jasada, su vigor cl-.- ayer. \ a

el ciii-11110 se anima, «lace remirn-

'■ncias históricas del afio 50, del

79 i del 91, tlespues de un momen

to oirá la fatídica voz de ingratitud.
¡'ero de nuevo le dir-inos que bus

que un resto de antigua opulencia i

probablemente se acuerde de sus

ferrocarriles, eureka! le diremos, esa
es lu salvación, defien»letu obra, acó

jete al estandarte glorioso del tra

bajo
;Oue valores representa aun su capi
tal?—Acaso cinco miñones de pesos
—

¡I alempesar a iigmar como pue

blo productor:
—Nada, solo el deno

dado esfuerzo de Juan Godoi, tle los

los Gallos, de Peralta, tle los Mattas,
de Pérez, de los Carvallos, de Gui

llermo Wheelwright, de los Sotos,
de Joé Antonio Moreno é ¡numera

bles mineros que solo contaron con

su varonil trabajo.—Puissideia nada

nacisteis, le diremos, recpasila i que
la base de tu porvenir sea, ademas

del esfuerzo de lus hijos, e! capital

de tus ferrocariles; lucí. aréis hoi con

mas ventajas que ayer

Hace muchos años el gobierno
central nos olrece la unión de nuestro

ferrocarril de Copiapó con el de Cha

ñaru!; pues haga Atacama un esfuer

zo mes i pida al Directorio de la

Empresa dei I-'errocarrii de Copia
pó que hágala otra por su cuenta 6

inmediatamente, creemos que el Di

rectorio acceda.

jeracticada esta otra pídase al Go*

bienio protección 1 est. vano podrá
negaría, por tratarse ,

no de implorar
una limosna, sino de ura trabajo he

cho

Realizado esto, queesmui importan
te i que correspondiendo hacerlo ai

Gobierno, se procede a otros útiles

trabajos que antes liemos ya señala

do: en ramal dei lerrot arrii a¡ pode
roso centro minero el .Morado, des
víos cortos a Ladrillos, Punta del

Cobre, Ojancos 1 Cerro Blanco por
la huella carretera de Loros.

Esta receta, o programa de tra

bajo; es perfectamente lealizable pa

ra llevarla a tícelo con éxito, n..ce

sitamos solo la 11.11011 que impon*. ,

buen sentido aconsejado por niutiaas

conveniencias.

L na vez siquiera olvidemos las

luchas Iugarenas, que enjt¡:dran Odio

irreconsüiabie, lu-, .11 is veces injusto;!
unidos los corazones i las voluntades i

un centro de seres de espíritu levan

tado por el civismo ¡«el trabajo, dt
miembros entumidos por la pobreta,
músculos poderosos para las faenas

diarias, fortalezcamos las arterias de

.ni pueblo que fue siempre un atleta,
de un pueblo abatido, hagamos ua

jigante que imponga respeto pac
sus virtudes.

El ilustre 6 ¡lustrado V¡cufia Mac-

¡cenna en iS 79 decía: he recibido in

menso número de solicitudes da

mui dignos jóvenes que me pidea
los recomiende para ingresar al ejér
cito i dejo constancia, como ejemplo
de admiración a la grandeza, que
todos los solicitantes habían nacido

en ¡as provincias del sur del 'pais,
es porque ios humares del Rrorte st

recomienda pur su pr íp'iucspuerrv.
Ah! la potencia intelectual del fe

cundo escritor nos comprendió i ad

miro. Los pueblos del Norte antes

que implorar protección realizan mi

lagros.
La alucion de Vicuña Madkrenna

debe tenerse como ejemplo para

proceder siempre como hombres del

Norte.

Levantémoslos corazones i una

mos las voluntades.

No acudamos nosotros al banque
te en que se derrochan los caudales

públicos 1 así tendremos derecho

para enrostrar malos procederes a

quien mal gobierna
No empañemos nuestra» puras

glorias con la lata de la caridad pú

blica, ya que los centralistas no nos

miran como hijos de Chiic.

Arrojemos al mar ei bolsón lepro
so de la politiquería, para oigniflcar-
nosen ei carro del progreso.

En nombre de nuestro porvenir

ahoguemos ¡o-, reu. ores pt rsonales

que dividen 1 minan nuestra socia

bilidad.

R- OLIVAJtKS CÁRATE.

ACTUALIDAD

hagamos ele un pn

Lucha por ia Cultura
for Valentín I.rtMIer

La Imputación del Crimen
; '.-.onclusion)

Bajóla iiii-piiacion de tan infames

politiquee» ¡*civ..'cfia;i:- is, s.u-jcrou ce to.-:a ■*. partes
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f .páticos terribles, que se sentian

inducidos por la divinidad a cometer

los atentados ir.as odiosos i detesta

bles contra los príncipes que no se

sometían a los jesuítas. Víctima su

ya fué, i-J u|»de.,.Maj-o ele 1610, uno

íle los mas esclarecidos monarcas

lrar.cc--.es, el amigo de las clases po
bres: Enrique IV. Su asesino, Eran

cisco iiavr.illae, declaró que al verle

apercibido para hacer la guerra a

las potencias católicas, se habia ima

jinado que el monarca se proponía.
atacar a nuestro Santo Padre el Pa

rí est.es I-.'.TRIAS

Un empleadodel mineral Lautaro
de la Sociedad Industrial, nos h*.

esadoque en esa localidad se cele

te, por mas cómodo que rea, no lle

va marca de honradez i lealtad para
con los adversarios.

Proceder con honradez i lealtad

es hacer lo que hemos hecho noso-j braron las ñestas de nuestra emane!

tro: trascribir las propia:; palabras! pación, entre otras cosas, con un

de aquellos cuyas doctrinas conde- simulacro de batalla-, al efecto, -.se

namos, para exhibirlas ante la con- 1 consiguieron rifles de Copiapó i hu»

ciencia pública en su repugnante des| bo dos Tejimientos, ei que atacaba,
nudez

¡el programa de los radicales se

publica diariamente en muchos pe

riódicos del país, i todos sus princi

pios están dirijidos a salvar del ñau

pa, lo cual, en su sentir, era atacar frajio a ias sociedades contemporá-
a Dios mismo. Otros principes, los neas, satisfaciendo aquellas necesi-

de Orn'nge, Cromwcll, etc., no esca- dudes que avivan el descontento en

paron'de manos de los rejicidas, a: 11 | las clases populares. Si no eswrdad
zados por los jesuítas, sino llevando lo que decimos, indique la prensa

clerical cuál de sus artículos induce

al rejicidio; diga cuál de los radica

les iia ensalzado un crimen semejan
te en términos parecidos a los del

padre Mariano, i entonces reclamen

para el radicalismo toda ia execra

ción de los hombre honrados, como

la reclamamos nosotros contra los

jesuítas i sus secuaces.

una vicia rodeada de precausionns^

recelos i desconfianzas.

En todos estos casos, los rejicidio::
de aquella época aparecen como fru

to jenuino.de las doctrinas que los

inspiraron. Honbres que en su con

ducta anti-rior 110 tenia una sola man

cha, los ase-sinos de los dos Enriques
cometieron sus crímenes bajo el im-

pulso de una conciencia ofuscada

por predicaciones .i'eoucr.ables eme

es lucían confundir el crimen con

el heroísmo. Ln todos* esos casos,

de eonsigu-'nt'*, ¡a Imputación inora!

graia con to.lo su peso a los ini'a-

llii'-l predicad» >re:;: tpie aprovecha- ¡
ban ti :ts»e n d-ente que ejercían |
t-n eí espíritu tle sus prosélitos para !

ín-iucíries. con propósitos de predo- j
inicio mundano, a cometer tan ho

rrendas abomina cionc-

Ahora, preguntamos nosotros: j
¿se encuentran en casos análogo los I

propagadores de las doctrinas radi-

cal»:s? .Han enseñado los rojos jaco-

b¡not,.siis oradores en las Cámaras,
sus prolesores en los colejios del Es

trido; que es lícito matar a los tira

nos i que tiranos son aquellos prín

cipes que siguen una política contra

ria asus intereses? ¿Lleva lójicair.en-
te alrrejidio alguna de sus doctrinisr

¿Se necesita cometer crímenes para

implantarlas? ¿Han aconsejado el ase

sinato, siguiendo las huellas de .Ma

riana, de Buchanan i de Bo-acher,
como medio de derribar la política
clerical i de implantar la política ra

dical? Responda por nosotros la opi
nión pública, que lleva a los parti
dos cuanta exacta de r»ns doctrinas

i de sus actos.

['ara justificar sus indebidas impu
«aciones, El Constitucional supone

en boca de los profesores del Esta

do unas doctrinas que, en homena

je al seittfdo común, estamos cier

tos serán 'ellos los primeros en con

denar. Pero un espediente insej-.in-

en.

REMITIDO

l'ERMANKNTE

PREVENCIÓN

A nn empleado piil.l.co que me

! adeuda noventa i ociio pesos ihez

¡centavos le prevengo que si en bre

ve tiempo no me cancela su cuen

1 ta, por pensión do comida, ciare

1 su nombreen unsegiiiidopermar.en-
te para prevenir a incautos i castigar
su poca delicadeza; también le pre

vengo que si me paga guardare re

serva no dundo su nombre a nadie.

Doniln-v Au ¡tenar.

patriota, i el que se manttwa

posiciones estratéjica, realista.
Tan a pecho tomaron las cosas

que el oficial que mandaba las fuer

zas insurjcntes, como decían los es-

paño. es de esos liempos, nos decia

que le habia costado un verdadero

esfuerzo para no dar un terrible gol
pe al porta-estandarte de los rea

listas, que fueron derrotados a-

bandonando todassus ventajosas po
sicianes.

Esto es un razgo del carácter

nacional, pues recordamos que, en

la revolución del 91, cuando se ha

cían simulacros era menester que

los jefes intervinieran para que ¡os

soldados contendores no se golpe
aran inhumanamente, tal es nuestro

pueblo; poco le gustan las cosas- de

porver.

RAEAEL OLIVARES GÁRATE
Fiel P.jc-.ii'.ai-

DE LOS DI-.lWO'.l.is'TOS

O!, _

COPIAPÓ i (■■HASAKAL

Oficina anexa a esta imprenta-, ca

le Wheelwight números 1 2S i 1 30.

SFSCBnar.i*.s mok-hos

Se ruega a 1

sados en ti pro

se sirvan enviar los valores

dan, de lo contrario :

penderá cl pci¡o.-l>c>.
— .-;.'

>s susicritcrcs atra

o de .sus recibos

que adeu

: les ses-

UiiúYs

EL PLACER I LA MUERTE

Caminando ambos hacia la tierra-,
se encontraron en los espacios mis

ten i.sos que separan lo imajínariode
io real.

El era joven, robusto, hermoso;
estaba en las tuerzas de la vida, ea
¡a plenitud del vigor. Teníalos ojos
llenos de promesas, la boca derra

mando besos, las manos pródigas
de caricias el alma poblada de ilu

siones.

—

¿Oiiien eres? —dijo el.

— eso¡ la que a todos da reposo
la que cuando es llamada, llega pe
rezosa, lenta i tarde; la que cuan

do es temida, se adelanta c»ue!, im

paciente i despiadada.
—Soi quien todo lo poetiza i em»

bellece.

En busca mia deja el rico sus

alcázares, i por gozarme asalta el

pobre los palacios. Yo hago que el

deleitoso espasmo de la pordiosera
1 el mendigo, dure lo mismo que el

abrazo del rei i de la reina.

—A mi —dijo ella—me sigue de

cerca el llanto i de lejos el olvido.

—Yo ■-

icplico él— duro poco

soi insrciai.le.

■-.Entonces eres el placer.
-■- 1 ta l.l muerte.

- Esa soi; ¿queres que crvmse-

ir.os iuni.'isr

- Si. mas ¡rara que los hombre!

>*,o tlci,et.:.-.en de nosotros, \o ma»

dure .ui .l.'tiili'.
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I ella repuso:
—Pues ve tranquilo, que yo eter

namente seguiré tus pasos

tula i?. Pi

vat-okks

Del Norte.- «Aconcagua,» miér

coles 5 Octubre; escala Carrizal.

Del Sur.

Méjico, jueves 29, escala Chaña-

ral. Perú, sábado 1°. Octubre,

escala Antofagasta.

BASURAS

En la calle de Cepeda, en un ca

llejón que conduce a unas piezas del

Establecimiento Industrial, se ha vis

to por varios días inmundos desper

dicios; insistimos en pedir que esas

basuras sean depositadas en barri

cas o en cajones, o en su defecto,

que se obligue a los vecinos a no sa

carias sino en el momento en que

pásela carreta de la policía de aseo.

DESASEO

IMI OK I AVl'i: PROVECTO

Se nos asegura que entre algunos
caballeros pertenecientes al Directo

rio del Ferrocarril de Copiapó se

tiene el laudable pensamiento de

construir, por cuenta de la limpresa,
un ramal tlel ferrocarril que una al

Inca con Copiapó, la nueva lt'niá par

dría de la estación del Chulo-al In

ca.

Como la empresa cuenta con un

personal numeroso, intilijente, activo

i competente consideramos esta idea

mui realizable.

tos de que todos ellos verían col

mucha satisfacción que no se let

invitara a ella.

Los tedeums, como fiestas oficül

les, son ¡órmulas que ya han he«h«

su época i que conviene suprimir, áq
tes de que la supresión se produzca
de hecho por la inasistencia de ¡nyi»

tados. =«=/.« Lei.

ACrA ÍOTABLE

Como los directores del país no

han pensado minea darnos agua po

table conven» nte sería que ¡a Em

presa Ferrocaí 1 il de Copiapó realiza

ra el proyecto que antes ha estudia

do con este fin.

Si la Empresa practicara esta

obra se haría acreedora a la grati
tud de todos los habitantes del va

lle, ciudad de Copiapó i Caldera.

Posible es que en fuerza de repe

tir todos los dias las mismas cosas
se

nos oiga: en la parte comprendida

entre el carrousel i la escuela de se

ñoritas hai muchas basuras .

Un comerciante arroja al rio las

basuras, otro tanto hacen los que

habitan en las márjenes del rio al

costado del sur, se nos dirá que por

ahí no puedan pasar
las carretas de

policia, así será, pero esto 110 es mo

tivo suficiente para que
el rio sea el

vehículo que haga la policia de aseo

en la parte de la población a que

nos referimos.

Si entre gallinas es corriente, i

hasta natural q' lasdearríba arrojen

sobre las de abajo sus desperdicio-i,
nos pareceno puede esto misino suce

der entre los seres racionales. Ll

a*'ua que arrastra
nuestro rio la be

ben muchos miles de habitantes i

en nombre de ellos protestamos de

este incalificable desaseo. Ala breve

dad posible debe obviarse este incon

veniente; délo contrario nos obliga
ran a enrostrar siempre «sie descui

do.

i-;.n LL INCA

Por una carta particular tenemos

conocimientos que en ese centro mine

ro, tn 1 ísperas de fiestas patrias, se

desmeló la locomotora i como con

secuencia de esto se mató el fogone

ro.

fin cuanto a minas siguen las

Guias de California, 'la Atacama, i

otras dc menos importancia, dando

bweiu utilidad a sus dueños.

INJUSTO

Alguien in ».-> ha criticado por no

haber citado el nombre del diario de

Santiago que ci idea nuestra manera

de espresarno.-; r.o hemos citado

al diario conset vador por cuanto a

que en la referencia que él hace en

lugar de citarnos como cumple a

quien procede con hidalguía, solo di

ce que nuestro suelto de crónica,

que copia, pertenece a un periódico
de Atacama; así, pues, nosotros hi

cimos mas puesto que Santiago es

una sola ciudad i en Atacama hai va

rios pueblos.
La crítica, pues, es antojadiza ft

injusta, medimos con la vara que

nos inidc-n.

liASc'O

Lo ocurrido en el tedeum que se

oficio en la Catedral el dia 1 o está

demostrando que esa ceremonia

debe suprimirse de los programas

oficiales.

/:'/Diaria Ilustrado, cuyo direc

tor, el diputado setior don Joaquin

Kcueiiítpie, fué uno de los concurren

tes, de muestra que el tedeum haca

só por completo, puesto que no

habia presentes mas miembros del

Congreso que el senador señor don

..ainundo Suva Cruz i 9 diputados.
s.r yo por ciento de los asientos,

d¡ec el colega, estaban vacíos.

La situación en que se comea al

Jeie del Estatlo i a los mienbros dei

Cuerpo Diplomático residente no

puede ser mas desairada i ridicula.

* A los señores Ministros Estranje
ros- no puede se. íes érala una cere

monU de caá ebeccie, i estamos cier

«iy§

AL PUBLICO

Habiendo abierta mi negocio ds

cantina aviso a mis favoresedores q

tendré helados en distintos dias de

la semana bien confeccionados, ciga

rros Yoianda i los lubricados en mi

casa.CervezaMalta, Pilsen, Verui-uht

Pisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
Falentin Ábrego

SOCIEDAD ILUSTRACIÓN

Cítase a la Institución a sesión je

neral para el domingo 25 de Sebero

bre a las 1 : \ P. M. La reunión ten

drá lugar encasa del Sr. José Toledo.

El Secretario

AL PÚBLICO V MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASEGONÓMICA

DE RELOJES I JOYAS

Relojes de bolsillo de todas mar

cas, desde el mas fino hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared ¡ de mesa compongo con gran

economía de dinero para sus dueños.

También compongo toda clase de

oyas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes ¡joyas
—

Compro relojes «Waltham» en mui

mal estado.—El taller no se cierra

a ninguna hora dal dia.

DESENC.iÑESE por si mis

mo quien dude de la verdad que

encierra este aviso.

N.° 129 -calle de Chañarcillo

N.° I 2<j

Un cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

j. Al. Ranos UI/oí.

Copiapó Setiembre 1.» l mes

Albañil

1 En la mina Pateas de Punta «ti

Come se nesecita uno que .entienda

! bien el oficio.---Tratar en la miswt

iniina.

UN NIÑO
SE NECESITA EN ESTA IM

PRESTA.
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PERIÓDICO RADICAL

¡RECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipada
Por ano S 10. 00

Por semestre S 5. 00

Por trjsmene S 2. 50

Por un mes S 1. 00

Número suelto o. 10»

AVISO
'

¡
Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es

critura para [a impresión de tárjelas

También se compone relojes*: se

garantiza e! trabajo.
No dejen de visitar mi casa, ai

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funda.
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Fréjoles Lia

Caballeros

Burros

llalladois

Monos para siembr-fc
Detrito 2.0 Aiarré.
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1.1NTCA BOTICA DE i.»

CLACEEN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que

ofrece Rojas y C*. en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento' su

bvencionado por la sociedad Industrial

de Atacama.

Como siempre queda a disposición
del publico esta Oficina fie Farma

cia, que llena una necesidad urjente
en e.^ta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

mo por su gran surtido en Especí
eos i Perfumeiía tina a precios sin

Competerían.

Su farmacéutico, xerejente de acredi- ! siempre barato.—Buenos licores.

tildas botica^ dei Sur ¡ Norle de la

República, carece (-11 beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

como: Agua .'\penta a granel a diez I

centavos purgante, (loicas Ailtniue-

ráijicas íói ínula Yiai, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de |aine a

granel, 20 centavos la media cioce-

»

na, La Tejítima Pomada del Dr. Puel-

pia caja cuarenta centavos i muchas

otras que st-ría largo enumerar.

Nata.—Ei despacho de recelas lo

hace únicamente suEarmacéutico de

practica i competencia conocida sin

sustiuiir ¡suprimir ni disminuir medi

camentos, como acostumbran algu
nos estraños a la profesión, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

en p'ármacia con perjuicio de lá sa

lubridad pública i honor profecional.
ROJAS I C".

BUEN NEGOCIO

Calle principal N*. jop.
leu el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

En el departamento de peluqu
ria se garantiza e¡ aseo i buen ser

vicio .

—Domingo Rojas.

Interesa a íos Obreros

Vino Jeireros©
PURA LAGRIMILLA u¡i UVA
A 1»

pesos docena i a t peso bo
tella.—Roberto Retí.

CHANCHO

Desde esta fecha vendo arrollados

salchichas, chancho compuesto espe

cialmente; todo a precios mui ba
ratos.

Acuda el público i se convence

rá de la buena clase i esquisita con

dimentacion.—Julio 5.

Tomas Slríggint

SASTRERÍA DE P. SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competeacia Calle prin

cipal N°-203"

ICIlAIi UK I.WAI.

i'iVlI.K.S de Cn-ii..-i

lentes, drl 11 |n- llbivrt

llilllllfl» í'ilMÜuiKttlS 11 t*.-i

AVISO

Al público i a mí distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de paño de todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de

todos Jéjítimos. icores,
Todo peso en mi negocio es li

bra de 46 deeágramos.

I.a Honorable Sil

i)OS MII.ÍTARK:-:

jer*un sus KstH.Hi tos v

o Industri-ides las nirts

pers°na quedir.-*-***: incorporarse en sii-senn. •-■-■ln

;rriie: tener dc dnn: a cuarenta ano-. c!r t-dad

estar en buena salud comprobado t on informe

S édteo. Nn (íxije* asistencia perswnal ;i sus se

sior.es. Si cl solicitan le es presentado por n:i

sório que abone sn honorabilidad es aceptado i

se }e.i-"muni';,i por una im'.i.

El ■ r TcUn tic iiv-nt-pni-.u-ion es de TRES

PESO., debiendo payar rn ln mi.-cmyo l' \

ineriíiual hasta lo.s quince años eu cuyo

tiempo JL* 111 I.A con lorias prerrogativas ami

iadas pnr lns ■Estatutos. Los liijus tle loa mi i

ares de! 70 ;.:(i/.,i.n de cic-rtos pri\ dcjio*-,.
I.:í marcha pro^rc-iva dees « noble Soric

dad «l. co^;l que por nadie se pone en duda, por
■

tvo un hecho público i noiorio.

f'uedte siiminislr.tr :i *us asociados; médico

medicina, diario en dinero, honrar funerales i la

mus licvmosit de las bóvedas lie Gopiopó; a la

muertíí de un socio, i previoa'-uerdo del Uin-e

torio, '•(• rU a. ln familia, huérfana tle 50 j¿ 75 pe

w:. i adema:-, una or-ia de 50 centavas por < a

da soi io.

¿.I.a ¡.^labilidad de Ia Institución fsiii prrirt
■amenté j;ar;inlida por poseer ur\ji buen a pujpic
dad raii cn calle \ cubas Buenas, entre O'Hi

Rgini» i Ata' .una, tic tualr" mil pesos dc valor,

roas o menor.; .Í «den as .fondos cu dinero.

l'uede, pur-.', la Asnoiacinn ofrecer ,1 lo-- Obre

ros un hojíar honorable i servir en él con el

mismo solícito empeño que lo li.n..e una madre

r.-anificisa.

Al humilde modo dc pensar dc! i n frase-rito

es la Sol ÍKDAI) I>K IN\ A1.1DÜS, por aus

antecedentes gloriosos i su limiotahilidad pre

senté, la mas diaria dt- ser p i-o 1 1\¡ i d; 1 por los .-.,•

res limantes dtl progreso i admiriidoif*--. *jci

patriotismo.
I.os ¡socios civiles i,ro/an de los mi-.ir.os m.jv,

lejíos que los müi irire*-..

Por olios po-iTH-iH.i-cs dirijirse al ipv s.,.-rr:
R.\i»-AML >'l i,,\'kK.*íbf.-ti e-.Kl im|.r.-¡il:-.--R.\¡.'AML

(¡.■Vl-iATi:. *t.VÍ..'h...i»)rsi*i>.

OJO AL AVISO

A neis f'avorescdores, Carne de-

primera clase de bueyes invernados ■

en el Huasco desde esta fecha ten-

00 .-ii mis puestos, precios iguales
o ceuii-.squi -¡a de los otros puestos.

l'iriitiía Fúfdga

Aceitunas- del Huasco"
SHM ILLAS DE CEBOLLAS

Xt'EVA COSECHA
.

Recién- Herradas

Y VEN IJ K PO*R MAYOR

Y MENOR

C arlas Carrifibclt.

¡OJO- OJO!
I.ri gran zapatería Ln Elor de Co

piapó situada en la Calle Atacama rt

sea La antigua Dalia Azul, acaba de

reoibir un¡ gran surtido tle calzado

para que todos puedan estrenar pa
ra lns próximas Tiestas patrias que ya
-loes-ercan. La lejitiina, t-*ntre las cla
ses, tinas, la lamosa i renombrada

marca Roña, el mejor calzado que se

roncee hasta hoi pnr su duración.

Tt noo calzado para niñicas, desde dos

[¡esos para arriba igualmente para

niños, i bcLines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca-

¡aim.rros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
Jo materiales para zapateros, en la

tuina que se quiera.

Cou'pro oielesde Criinc.hillas, de

¡Cabra i 1!" iiv.itre p.iean Ij !•*•*> mas

alL's lP"o.oe.
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EDITORIAL

i

»i es

T AMARILLA I* DK Or i l » f¡ R '.' LKE-K

Instrucción Pública

Es la escuela, a no dudarlo, el mes

sentirá termómetro que marca los

orados de adelanto social que da un

pueblo.
Esto aceptado, cabe preguntar

¿marcha Chile a la vanguardia o re

taguardia de los pueblos mas cultos

de la tierra?

Las respuesta es dicidora en nu

usté erepcion i-n rl imiver- ¡nías espantosa anarquía. Aculamos

| sal concieii.. d.-i ivipl.ni. litio progie ; a la h:»;rm-|a i ella nue dink quinase

¡so humano. ¡son lns enemitjoii de la ilustración!
De España i Arauco heredamos 1 quiénes son los que en los pasad es i

el cívico herol.rmo que nos hizo en los presentes tiempos se empe<

ayer no mas una nación respetada; fian por sacarnos del error, com»

pero, por desgracia, también hereda [Gubtemberg, acusado de brujo, po«

que invento la imprenta; Galüeo,mos de cías altivas razas su indo

lencia i sus equivocadas cre**ncias

relijiosas, en esto nos refluimos a

España. Del esforzado indio de la

Araucanía hemos heredado sr: mali

cia, disimulo, falta de delicadeza i

flojedad.
Corresponde a nuestras intelec

tualidades chilenas luchar por des

terrar de nuestros hábitos tan tor

pes defectos, é imitando a Estados

martirizado, po.-que dijo que 1» tier

ra se movia.

Eduquemos las masas, comobass
de nuestro futuro porvenir.
Nuestros padres ríe la patria nos

redimieron de la esclavitud, a la prfl

senté jeneracion le corresponde ro-

! diluirnos del error i la ignorancia. £
li OUV.-VkKS OÁRAIL.

tra contra por no asistir a las aulas
¡ Unid forniar b,o3 amante3 dd

escolares el numero de
alumnosque-;ti.abaj honrado ¡ d¡

debiera en relación con nuestra pobla ,

E| m(.djo a „
»

•

1.. — ..*.,, '. . , 1 j-lti •ni'iilil*.. _ ! * •

cion, la gran cantidad de anaifab.*.

tos conque contamos, la ineptitud e

inmoralidad de algunos instiiudores

i ia resistencia inmensa que se opone

a ia instrucción obligatoria, el aban

dono tn (¡tríela Dirección de instruc

ción mantiene a las escuelas ti rl Es

tado i todavía el hecho de no t*x»s-

lif en el país varias escuelas para

formar obreros bien prepara, l»>s pá

ralos ramos a que se dediquen.

Si a todo esto agregamos que,

luminosa que señalan las

la meta

ciencias,
como pumo culminante de bienes

tar social, esla escuela; atiéndase

ante todo,, i sobre todo, a la iñstru-

truccion empezando por decretarla

¡gratuita i obligatoria, porque el Es-

| tailo, padre ilustrado, tiene derecho

para imponer al hijo ignorante, sin

¡que por esto se resienta la libertad

: que necesita .le la instrucción para sa

¡beiestimarlaen lo que vale; debe ser

¡laica porque la esperiencía tiene de-

por autoridades
de esta villa, se lia ¡ nn;.i!.rado que lannica relijion que no

puesto cien veces en conocimiento j fanatiza, es la ciencia, el Ir.ibajo i la

del Gobierno central de República ¡virtud. Hecho esto atiendan el Esta

que nuestra escuela de vanares iun- ; ,j0 a |a5 escuelas con el mismo soli

da. n ea :oo. i-.mr.-ho estrecho ¡s:n ven ti 'dtoi cariñoso afán con qne 'a madre

iacion |Xop-in su.ti paracriknza de p*., ^a-enríe a su hij a digna i predilecta.
¡iiias, que nou enemigas del aire i

¡Si una justa qut ja encolar llega a la

que esaescuelano tiene p.uio ni c'Scu
(dirtsccion de- instrucción primaria es

sado, nos formamos una tristísima ¡ deb-ei imp
¡dea de los gradas de cu tura que í;

calza nuestro pobre Chile.

/* veces los hijos se parecen a sus

padres, tal noi acontece a nosotros.

Fué la España una noble, valien

te i progresista nación que se impu

so largos años por su afán incesan

te de adelanto.' Desgraciadamente, ¡el templo
d

loso atenderla írt.ivuoia

lente i solo así llegaremos un día

a colocarnos ai nivel social de los

pueblos mas calcos uel ni'.ie.lo civi-

¿ado

Las verdades de la cieireia rejene-
ran aloe pueblos sensatos, i estas

se atlqt.it r-.-n en laescuria que* es

dt i saber.

su grandeza fué minada por ¡os re

trógrados de todos los tiempos, pol
los saerifieadores de los beneméritos

hombres -le ciencia, por los que

la ignorancia, por losl'*

i;.u-e de la ]j!*cn id que i

ul en la illdepeiirletitia. ¡
i Chile a la in-l.ru..cii>n i i

i.i tlecaido iespa-i-i de |.

e! fanatismo relijiosa i

'

de

lucran cm

que, en non

no del.iiií .

se opone i: •»

obligatoria;.
-volada por

El tra'iu.jo constante es

la felicidad.

I.a honradez i la virtud son los

únicos que pueden constituir ei bien

estar social -i base duredern.

El fanatismo relijioso enjeird.-a el

nor ■ de él salimos por me ii** de

ñatua que nos prop»aeie.na
i la experiencia.
falsos j ¡olí'. icos nos 'traerán I;:L'eü

ACTUALIDAD

Los Cacrques ?;;'.,

(OJEADA POLÍTICA)
^

'. . ,'

(pe La. Lrij

El receso en que queda de orlina

rio entre nosotros la ajitacion políti
ca con motivo de la clausura del Con

greso, permite analizar con mas seré

nidad,i acaso con mas exactitud, los

caracteres del juego de esa misma

política.
Desde luego, puede observarse

que se ha atenuad., tronsiderablemen

te en nuestros partidos militantes el

sentimiento del liogir político. Há-

se debilitado ia cohesión, que crea

ba afectos i daba ca;

lia a Jas relaciones t

unian en un mismo c

te.reses que aludían t

esa cleetividad-

Todos los partido
tanto alterados resp

quila unidad de olía-

tomas mui claros d.<-

dejado ver en ellos, i

ritus que, prese ni»*

gos i p-.ieologo*., t-»¡

la anarquía si n> >
.. s

tanto e» ¡uivale.
Han salido votre--

Cert ■'.- r;;^ ¡|lí.¡ O. l'-CO. 1-

de. c. r SleoiCCl Irtl

r-t-rr de íami-

los que se

.lo i a los in-

afectaba n a.

se sienten un

lo de la tran-

»-. tiempos. Sín-

..IRision se han

i no faltan espí-
i i > ríe sociolo-

i r.eii que van a

i .ji solución, que

».'■■: todos los tsir-

a conveniencia'

Ai. a ■.'u-irarat-i-.e:
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ton propósitos económicos esclasiva

«líente.

1 si ¡os partidos llegan a la vida

por necesidades sociales, que se in-

rináan en un principio i se definen

r.-n seguida con claridad, pudiera ere
fr.se que esas insinuaciones no son

descaminadas.

Ha casi desaparecido en absoluto

aquella noble emulación política, que
estimulaba recíproc»»e»t« a lo« par
tidos contrarios aperseverar en sus

tendencias, i que, * efecr» de presti-
jiar éstas ante la opinión, los indu

cía a dedicarse a laboree de benefi

cio jeneral.

.Este profundo malestar en la t¡-

da orgánica de los partido» tiene que
reflejarse en el escenario político, i

así se ve queja acción, que el es

fuerzo de ios partidos no es anima

do por el interés público, o mas bien

dicho, que la acción, que la enerjía
de los- partidos ha desaparecido.

La política ha dejado de ser rea-

lieirt e idealista a la vez. No mira a

la ue.eiijeneia, a la imajeiacion. No

contempla el desarrollo dc las facul

tades morales de los asociados. Vi

ve sólo de la parte uiiii.aria, de la

parte mas innoble del todo que cien

tíficamente debe con»trHÍr su dn.

I precisamente se ve pospuesta o

¿esmedrada a qüella fas ds la políti
ca que mas tonifica a los partidos,
•que le* da rigor en la acción, que
los ennoblece i que los habilita efi

cazmente para la realización de -ta

reas de beneficio nacional.
« Una sana polítiea, dice un reputa

do publicista, debe unir lo real i lo

ideal. Lo uno es la base, ¡o otro la

antorcha; lo primero Indica el medio;

lo segundo el fin».

Entre nosotros, la poíítica es ya
tan sóle materialista, i por tanto

egoísta i wieeqoina Por esto, el pa

triotismo en ella es un vocablo sin sen

íido; la abnegación una tontería.

El personalismo imperante en la

política chilena, la caducidad de los

partidos en la acción que lójicamente
les correspondejoudiera comprender
se en agrupaciones empíricas, sin

base filosófica, o envejecidas, gasta
das por la edad, o satisfechas por

haber cumplido su misión; pero ello

no es esplicable en nuestros parti
dos, mui jóvenes aun, eon sus pro

gramas casi Intactos todavíaiteniendo

ademas por delante la inmensa i nue

va labor que presentan el desarro

llo social, i las exijencias que se de

rivan de una mayor cultura i del pro

aparecen inclinados bajo el peso de

una senectud prematura, que no les

luce- honor en modo alguno.
Llenos de vigor aparecen inváli

dos.

Este 'cansancio aparente de los

partidos esta comprometido mui se

tereses propiamente políticos de la

nación.

En el Senado han combatido ¡ obs

truido el proyecto de instrucción pri
maria obligatoria del seflor Bannen,

que es casi un proyecto da transa-

clon o dc concordia, desde que no im

pone la laicidad de la enseñanza, re-

riamente en su crédite, i puede has

ta hacer discutible la razonas su exis

tencia.

La política es vi.-l» activa, marcha

permanente, i los qu» se raían q-i-

dan rezagados i d-rljc.-i ced-rt su píreo

to a los mas animosos. iia resi-iieiicia- á ese proyecto, que

1 en política, don de se e**rj-en he- es hasta de caridad pública.

chos, movimiento constante, el can-| L:> cierto es que los clericales no

sancio real o aparente tiene el mis- f.e.n cedido i que los liberales se han

quisito indispensable para que ésta,
dentro de exacta doctrina, pudiera
ser obligatoria.

1 a trueque de permanecer fieles

n so rutina, arrestan toda laimpopu-
'-».. -. lad .que habrá de conquistarles

mo significado
Si sereconote ortastitud en ras et»

servaciones que dejamos consigna

das, se convendrá igualmente
materia que bosquejamos es :--. a

mas alta importancia publica i de tras

cendental interés para los partidos
Así lo juzgamos por nuestra par

te, porque la política incolora, inde

finida, en que los partidos vienen-

aclimatándose, reconoce una causa i

rae derivaciones que pueden ser

átales.

La tregua ocasional en que convi

nieran partidos estremos, por cir

cunstancias mui escepcionales, de ía

República, dejo jérmenes de pasivi
dad entre los luchadores; i aun cuan

do la tregua llegó a su término na tu

ral, los jérmenes crearon tendencias

equívocas que fueron esplotadas por ¡ |e Wheel

espíritus faitos de calor o de firmeza |

en sus convicciones. Se consiguió así,
a título de prudencia, apagar las vo-

i:er..iie¡ entusíírsmo, contener losbrios

de los impetuosos i establecer tole

rancia entre partidos

domesticado.

I.i liberalismo ha perdido sus an-

h'.-ios. Sus ideales, si no se han oseare

ee ia[c:do ir: hau alejado.
La contemplación de ellos no da

-,- veza, no provoca las gratas emocio

nes qu-; despiertan entusiasmo para

ir con fe tras la realización de aque

llos.

10SIOA

RAFAEL OLIVARES GARATE
Fiel Ejecutar

UE LOS UKPARMF.NTSS

DE

(fiPíAPÓ Y OUS.4KAÍ,

Oficina anexa a esta imprenta, ca-

¡ülit números i nS i i ze.

SUSCKIT0KE-; M*»R*ses

Se ruega

lestinados aisadosen el

a los s-uscritores atra

pago de sus recihss

estar siempre en la noble contradi

cen de las ideas, cor.ti adición que
no es la lucha que esteriliza, sino la

lidia que vivifica i feítiliza.

Apagados los fuegos, no fué ya
difícil entrar en intelijencia con los

adversarios naturales, i así se hizo,
con mas o memos corazón lijero, i a j vtnir de Santiago por el hecho de

se sirvan enviar ios valores que adeu

dan, de lo contrario se les sus

penderá el periódico.
—El Editar

[ L MI\KR»

Este sefior, colaborador ÚeEl A-

'igo delpnii, hace méi ¡to a El Por

caso apreciando el hecho como un

acto de hidalguía de gladiadores, lo

qne en mejores tiempos del libera

lismo habria sido considerado como

□na afrenta.

Para cohonestar este lastimoso

arreo de la bandera se dijo i se repi
te que los conservadores se han li-

berali-eado dentro de los rejímenes
coalicionistas. Entre tanto, cada ve*

que la oportunidad se presenta ma

nifiestan ellos sus intentos de rese

que ese diario pide agua potable pa

ra Copiapí; pero silencia la cir

cunstancias de que el diario coserva-

dor de Santiago pide este bien para

Copiapé inspirado en un suelta de

crónica por nosotros publicado.
Apesar de la poderosa pecha de

nuestro enemigos, El Aíatama. .lia

conseguido llamar la atención públi
ca i de la prensa de la capital que
ha reproducido, en varias ocasiones,
nueslros trabajos.

cion. En la última forma de su pro

greso incesante en todas las varian- 'grania se ha acentuado ¡sin embozo

tes de la actividad. i el espíritu clerical, hasta el punte
De esta manera nuestros partides de que ene programa se atiende mas I de minerales de la mina San Luis

Denos de eIem*ntos útiles i viriles Ja los intereses retijiosos que a los m- •

del Cfeinbero, de eoW, es de u.ipj.

NOTXBIE DIFERENCIA

La diferencia de fletes en acarreo
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SO cn quintal- llevado par el ferroca

rril- del Inca a Chañaral i comparado
con lo que se pagaba eon el acarreo

a Copiapó.

aumento del caudal de nuestro rio,
ese aumento na ¡o I: -.mos notado a-

quí mus que el .lia domingo i ellol

fue debido a que en ese día norieganí
los hacendados.

filantropía

Las Últimas Noticias aplauden a

don Federico Várela por haber dona

do al Instituto comercial de Valpara
ise todo el meviliario i material de

«nsefianza.

Creemos que difícilmente haya en

•el pais un filántropo que mas biene»

haya hecho de largos afios a esta

parte.
Como chilenos, no lo olvidaremos

en la guerra de 1879 fué el sedar,Va

reía el mas desprendido capitalista;
de esto hizo mérito la prensa en

ese entonces, eso sí, espresando que

el cálculo estaba hecho sobre la base

de tomar en cruenta la escasa fortu

na que en esa época tenia todavia

don Federico.

En numerosasocasiones ¡as Socie

dades de Obreros, de benifieencias

i de instrucción del pais han recibido

«lóvalo jeneroso del benóaierito filan

tropo chileno.

Como hombres de prensa, que

vivimos siempre apremiados por mil

urjentes necesidade* debelaos tatnbi

en rendir tributo» de cariño

sa gratitud hacia el 8'. Várela per

•que ha sido el único en Chile que

-con sus Certámenes Vareta ha pro

tejido a los hombres da letras tan

desgraciadas siempre en todas par

tes i en todos los» tiempos.
Dice El Diario Antofagasta:
La Lei aplaude la iniciativa del

honorable senador don Federica Va

» reía para la fundación del Instituto

Comercial en Valparaíso.
El señor Várela, presidente del

partido Radical, es el único hombre

en Chile que hace enormes desem

bolso en favor de la Jn»atrueeiones

públicas

-8 de ocTüaaü

Algunos entusiastas i patriotas ve

«¡nos han solicitado celebrar el ani

versai io de la toma del Hóascar; la

alcaldia como es natural, ha accedi

do a la solicitud.

Bien por los patriotasl

EN COPIAJÓ

Los entusiastas jóvenes déla estudi

antina, del Liceo en Copiapó, darán

el? de Octubre un concierto para

allegar fondos al arreglo de la pla
za de Armas.

' ¡Bien por I« juventud!

El. RIO

Apesar de que la prensa de Co-

..•pfepó dá .«ranea -de estraordtnario

ENI1K1

Este prestijitador, o ilusionista, se

encuentra en esta localidad, ¡trabaja
rá el sábado i dominjo.

TIATKO SANTIAGO

Anoche se estrenó en este tea

tro el ilucionista Enireb.

El público que asistió fué nume

roso

El seflor Knireb dtmostró ser un

buen ilusionista. Todas las «suertes»

que ejecutó fueron aplaudidísimas.
El público se manifestó satisfecho

del trabajo. Enireb es un discreto

prestidigitador.
El programa que ofrece esta no

che es muy interesante, espeaial-
mente la segunda parte; en que fi

gurará el gran acto dé la Cremá-

cién.—El Mercurio.

LAB VÍCTIMAS

Loa obreros qae sufrieren ton

motivo del desvelamiento de! ferro

carril de Chafiaral son: don Manuel

Acevedo S. fogonero, muerto, idon

Juan González S. maquinista, herNo

¡gravemente, i a don Benito Diaz, oa

lanquero, se le pudo salvar con lije-
ras contusiones.

hombre sépsse que afín de conse-

guir dinero, pura invertirlo no secón

que fines, sorprendió a personas
de ésta i de Copiapó diciéndoles

que tal fovor pe.-dia para pagarme
a mí la pensión..

En cuando al recado qup mandó

en él espresa que debiera haber pu
blicado su nombre, lo cual prueba
su ninguna delicadeza, agregando
que de noventa i ocho pesos dies

centavos que de sueldos ha de re

cibir me envianrá los diez centavos

en un cierro para que el clavo no

tenga punta.

Porque respeto mi nombre i el

prestijio de mi casa no doi su nom

bre a publicidad hasta mas tarde.

Dominga Et&liwers.

mm\

CARROUSKL

Maesse Chocolate funcionó el jue
res breves instante; parece que las

fiestas lo han dejado con el cuerpo

malo le deseamos pronta mejoría i

quelos chicos encuentren en él los con

suelos que buscan.

REMITIDO

P2RMA.N5NTB

, PREVENCIÓN

A nn empleado público que me

adeuda noventa i ocho pesos diez

centavos le prevengo que si en bre

ve tiempo no me cancela su euen

ea, por pensión de comida, dará

su nombre en un segundo permanen
te para prevenir a incantos i castigar
su poca delicadeza; también le pre

vengo que si me paga guardaré re-

Serva no dando sü nombre a nadie.

Habiendo recibido un recado, del

empleado público a quien se refiere

mi .ipíitTiíanente por el que le empla
zo para <juc me pague : afín de que

el publico i las autoridades vean

•euan 'inicuo
•

es el precede)- de este

|OJO OJOI
La gran zapatería La Flor de G-t»-

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua Dalia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzada

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas fiestas patrias que ya
acesercan. La lejitima, entre las cla

ses finas, la famosa i renombrada

marta Peña, el mejor calzado q»e se

canece hasta hoi por su duracim.

Tengocalgado para nifiitas, deade das

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ve«

do materiales para zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pieles da Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pagando las mas

altos precios.
Me agregado a mas de zapatería

el de talabartería i tengo en venta

sillas de todas clases ya sea Inglesas
ó fabricadas en el país, me en cargo

de la fabricación de cualesquera ar«

tieulo cn este ramo, tengo ademas

en surtido de maletas para viaje i de

precios mui módico las personas qae
deseen algo en estos artículos pue

den acudir ami casa.

J.A. BELUZAN»

AL PUBLICO

Habiendo abierto mi negocio de

cantina aviso a mis favoresedores. q'
tendré helados en disriatos dias de

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda. »i los fabricados en mi

casa,CervezaMalta, Plisen, Vnrmuht

Tisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
Vniendn Aho¡a .
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AVISO

Esta publicación se encarga de

tedh-cla.se de trabajos tipográficos.
Cuenta eon mui buen tip" de es

critura para [a impresión de tarjetas

CNICA UOUCA DE 1.»

CLACE l-.N TIERRA AMA ¡.ILLA

Lea usted con atención i o que

•frece Rojas y C*. en su bórica de

Tierra Amarilla. Establecimiento sa-

bencionado por la sociedad Ir. -lustrial

de Atacama.

Como siempre queda a dis; .osicion

del. pú'aiico esta Oficina de ['arma-

cia, qite llena una necesidad urjente
en esta cu! la Tierra Ainarii », tanto!

perla seriedad en su despacho co ¡

mo i'.»r su «ran surtido en 'ispee:- j
COS. i 1 'cria trie.aa l-ua a . píete oe sin I

competer cia. .-.
■

St:;-1¡ar.4*iarí.*i*ilico, rrerejeieted- acretii- j
t.-.d.as -boticas de! í->ur i Norl'i-dc la

Re ^ub-tea. f.li* »- en l-euetieio de!

pelare, machas preparat-iones rales

c **r.*»t)r Agua Aar e.t.i a grane: a diez

<.-:.!.*.. roí*. (Hirgat-te, Obleas .-X-eitinue-

íriiéeas torieeiía Vial, a diez centa

vos, 1 'il* »■ -ra*. e-..-eiatt-ras da: jaiue a

grane:, 20 -cirntre.'t.s ia media doce

na, L.a ej'tffir.ji j'-».::iatla del D'.Puei-

mscil-e. c.;:.t-» ata . t utav-os i muchas

otra- ene -.'-; a largo enumerar.

¡dsio.— cd .i --.;». .ta-.'a ti*.- rr -etás lo

ha-re ii:.¡i-a»i;-:íae ;-.: i-aianacearico de

prrirtrri i .a >nit»*-i.e>t ¡a ron. eitia sin

si.sr.a ir »aio: 1 1 »
»
i ci d a ■raa met'i*

■rostumbran algu-

prol 'r.ion. llamada

lat.rnes i tinterillos

perjuicio de la. sn-

Tambien se compone relojes: se

gai; litiza el trabajo.
No dejen de visitar mi easa, ai

frente de la estación de! Ferrocarril

Cip riauo p uncia
.

UN NIÑO
SE NECLSll'A

PRENTA.

ESTA LM

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A y pesos docena i a 1 peso bo

tolla.—Roberto Bell.

CI IANCHC '

~

Desde esta fecha vendo arrollados

sa'-rhichas

■ raímente;

chancho compuesto espe-

todo a precios mui ba-

caneen!.

Pl.s <■■**. r

{■xrrou.ee,

en r r.nr

¡i

*,,, .conu.

dios a I.

íleo chrt

¡ci.¿ con

l*-; ilica 1 ¡vjnor profecional.
... 1JAS L C*.

BUEN IO .COCIÓ

Ci.'le principal' N"..joj,.
l.n el da"c¡?c.Ca'.> do- menaderias

surtidas del que siist-iífie sc veridt

siempre barato.— Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza er aseo i buen ser

vicio.—Dominga Rojas.

i Interesa a ios Obreros
La Huneíahlc SOCIEDAD DE INVAU

|:)Í)S MlLiT-XRTiS ¡ CIVILES de Copia pú
1
-^r ^5.: »n

■

ii-. y.iit-U'.iLo--. víjentes, dá a i<»s Obreras

11) íi-.tl-.s'tiaic*. ms mas amplias fasi¡id*:tles a tocLt

pí-r-1"!.: que d<^cc incorporarse cn su ¿eno, bfio

: «vrjt.*-
te-'i-f-r dt- dioc a cuarenta años ác c'a<í

¡<-^*ti-r
cu buena salud (--..'.np;-ob;i...!o c;>;i informe

ti. Nu frT,>r ■;- 1 ar-,*i-. ca pe: i i.tn! a su a se»

. .-o cl M'¡:t-r.r.n'c; *•<■ pri-=.t.-.-it.-.(in p..r un

«Vio qur abolí t' su 1 .ot:o--;ibi!Í.tu;d es ^,'t i*T:ni»r> i

sq le ('..uMUtiicii ¡jfir urr. nota.

El te -echo -i-: -,i. or¡>'>r::non «:í d-> TRES

V]l..d i.cí ól L'UTi.Íi; |'j.'.;rcn io t-tsecsiv» IjS

l'L ;-■ i nifü-iu.J li.:*-':i i»s quince .-u;;»s en ci:y*i
V ;ni|'N j I." HI i A con iud.'is r-p.'rr'...;,;¡ti\ as ;wr-

ii.il..- ]-■<:>' Ic» ¡'/...unios. 1.01 brjO*- dc J.>í MíiÜ

i..A"- dt I 70 (íO,;-:m -V cienos priwi*. >ics.

J .i mnr.,ha ]A.-'-jt ".va Jt;» ^ jv-S'e ^w.-ir'

á:.ú fr- um t; JC •,'•; v.-.i'lu. Se pone Cr: J.;.Jj j.. v

-cr e*'to un ík.íio pábin.o i notorio.

Puede '..'.irr.inir.ir.u* ¿l ;.;i3 ariot-inrl^';: n-\i;i'i.:.i

inedii'in:¡. dí.vi.i cu tiincm. honr.-tr hnu'iü'e- i ln

lilis lurrrr'osa d:

i •.■.-.'ii 'c dr* un s.

:«ri*.. K- dli u 1;: t-

Acucia el público i se convence

rá de la !>.-.-*;na clase i esquisita con

uímentacion.—Julio 5.

Tamas Slriggmt

SASTRI-RÍA DE P. SALAZAR

Aviso a in is clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garrí mí.?:?, el vigoroso buea

gusto
• -Kl-^aii-cia.

Precios sin competencia Calle prin-

<'•!() AL AVISO

A mis fi-unr'-sedores, Cai*ne de

primera clase de bueyc.-. inverna** los

en el Hua-cu ti^sde e^:a tecina zzn-

go en mis picstus, precios iguales
a cualesquiera de lis or:os puestos.

l';rü;t¿A Zuiíid-a

A! ¡uihiico i 'ó j-i.í distinguida cli-

rute ¡a <|i:e a *ni casa de nor ocio han

jiogliio C.<M!"(¡in-S liUeiTOS, ¡-OnitííS i

1 ■pCííU/.s. ;c-cr. li^.cha,- ¡rauelas para

fl in\"3í'iiio, i <.itd-i''U>, mantos de ts-

jm-uiiliíi, p;;»v.¡'jl<js iÍ'í sj-ií;-:, sombre-

i'.-~. üc paño uí,* lodií:* c!a;*ís, un in-

ir.ci^o surtido d**" -.'ib;io ot-i-s-de pn-

ii.ua chse 1 una gran bñj.'.vJ:ul <!.■

f ji s ifjírimos. ico res.

14 1 :■*. ru ji cíe (,u ...»pt.. r; !,.

0. 1 I1- c\ i.'fii ;:*

hucríhii;

de 50 1:
T};^

e-I 1 ).:(*.*■

1»' -*> l, >•<■
. , pnt ,*.i-

tic .1 IvAV.v'-.t

n.-.ClTllU

s» 1 :-\ ;r»:rfec-
i'i propic

1 : '. * ñl.JPU
. c Hit O-H:

ó- i-.io u:tl s tlp M.U.;

.-,'' i*i n.lid^c »( :

A-- •■ .Mf»» o!: vt»: t 10, Obi.
ir: i.p. ¡ áen-n »»n r\ ron el

^■c r.i IjUC lo ¡ «... i.t.t iT.atlrt

''« .Ue

: a VA I

tl.*l

'11

l-'v.twii.*.
>r: ,.■>■■ s.i.

■"■ ' * -vi boíl

ci prob ».í.i |...i* 1.,-! h.<

•I 1*1

Aceitunas dei Huasco
SEMILLAS 1>;; C!*:i'.OLLAS

'

M'¡:\"A o ).-,;. ci:.\

Reden lie c-aPas

Y \ }-:XÍ >te POR MAYOR

y .M.!-:\(.)i<

Carlos ¡.'oinácell.

al fL'HLic.) y m; clilx ;-.-.-;la

DE IIHKRA AMARILLA

COMPOSFCA'AS R( ic i.Yc iiHCA

DE RELOJ ES L JO iAS

Relojes de buLiiit. tío todas mar

ras, desde A. mas lino hasta cl mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesa compongo con g-raa

economía tle dinero para sus dueños.

También compongo toda clase dc

ovas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

■lidad, buena ejecución i garantía en
las conipostviras de relojes ¡joj-as—

Compro relojes iNYaldiam» en mui

mal estado.-— lil taller no se cierra

a nin-euna hora del tii.i.

l'rESEA . a'A ASE por si mía

mo quien tl-.i le <1>: la verdad qu»
iriiei<*Tra <: -o .LVISO.

\C .2.; -cdle dc Cl-iafiarcillo-

i\\" 1 ?.g

1 '11 cuartti dt.* rnatlia mas arriba

!,»

-no peso ei) mi nr-r

ie 40 dtcágramos.

oc.-j es !i-¡
H'.».->.

•ds.-
\ El.

del Caballo Tordillo.

j. .!/. Ranos l ■¿loa.

Copiapó Setíeuibre i ." i mes
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ACTUALIDAD

(OJEADA POLÍTICA)

(De La Leí)

1
•

Perdidas asi las lineas jenerales
que demarcaban la justa i convenien

te separación entre los partidos, la

política tornóse en acomodos entre

los hombres, en un medio para la

satisfacción dc necesidades materia

les.

Surjió aquí la pecha por los em

pleos.
Postergada ú olvidada la lucha

de los principios, que mantenía estre

chadas las filas de los partidos por
espíritu de propia conservación, aflo

jóse la cohesión i la dicipüna dejó de

ser una -wrtud.

Nacieron aquí los círculos i los

caudillitos o caciques. .
.

Mientras los partidos lidiaban a la

sombra d« sus respectivas banderas,
los hombres se sentían con eso solo

satisfechos.

Se veían compensados de la adhe

sion i de los esfuerzos que prestaban
a la causa, con ti honor de haber

concurrido a tal o cual acto de inte»

res político, con.la satisfacción de ha

ber allegado un grano de arena que

fuese'a lá realización de una idea que

ellos hablan acariciado.

Dentro de este orden de cosas,

los Gabinetes que encabenaban i re

presentaban losmovimientos políticos
tenían vida propia i libertad de admi

nistracion.

Materializada la política, involucra

dos irnos en otrbs ¡os programas,"re

Vueltos güelfos i jibelinos, los polTti
eos, sin halago ¡íioial' ninguno ya,

han entrado a presentar exijeheias
en el reparto de loo beneficios mate

riales, i ios Ministerios se sienten a

cada momento vacilantes i ven a ea

da hora entrabada su acción aditli-
.. . •» at

•

nistianva.

Los páiüdos mismos, preocupa

dos de lo pequeño, de nimiedades,

posponen
los intereses mas vitales

del pais* Así se vio flue, estando pen

éler.ié ea-ln Cámara joven el debate

sobre la conversión metálica, sobre

la constitución de la propiedad sali

trera, sobre la irrigación del territo

rio. Se consumía una sesión entera

eri" el análisis del nombramiento "de

IprfefectO efe' policía tíe cPárral-,".5aT*rt}o
así propóWrion'es de vin vbraz incen-

cio'a la sencilla raspadura de un fos-

forito. *

r»

El pais, que ve esto, lamenta pol
lo menos que, en vez de proenrar a

las provincias vias de comunicación,
en vez de acordar la creación de fe

rrocarriles rejionales, en vez de esti

mular la producción, en vezde con

venir en la mejor manera de inver

tir la riqueza ííscal en desarrollar

la riqueza particular, lo que signifi
caría trabajo,, orden i moralidad, el

Parlamento tolere largaá disertacio

nes de-sensuras al Gabinete, por no

haber permitido ia constitución, de

una Sociedad anónima fu-iidada so

bre la base de una detentación pú
blica!

Así se esplican insinuaciones- a

qwe antes hemos a'udklo relativas a

la formación de nuevos partidos con j

base esciusivatn.-ut'- económica. I

Ayer los partidos históricos olvi

daron o descuidaron ios intereses

de la clases obrera i ésta dió naci

miento al partido demócrata.

Hoi se descuidan los intereses

econórnicos, proí'uii'i.nn.-atr- ..■■.in

dos, i el pais; que' en medio de sus

variadas riq-.a. zas .anir-ales se v.* so

metido al suplicio ue Tanr.iio, en

obedecimiento a la leí de necesidad,
buscará algnn medio que lo jalve de

la bancarrota i del pauperismo.
A estoCorresponden aquellas insi

nuaciones que afectan a la existencia

misma de los partiólos militantes.
Pero en la ecena revuelta, inínte*

lijible, enteramente anormal e ilójíca
de nuestra política, aparece un deta

lle, que es nuestro juisio, uno dc los

mayores males, oríjinadó por el a*

placimiento de los negocios relacio
nados con' los principios, i-es la for

mación de pequeños cacicazgos den

tro del parlamento.
■*

Un espíritu inqueto cualquiera, o

mas o menos audaz, se allega a dos

c tres con quienes simpatiza, a Quie
nes seduce o embolina, i, en medio

de la huelga jeneral de los partidos
se insubordina i procede por su* cuen1

ta con -entera irresponsabilidad.-

Estos circulitos se ven ya a la de
recha a ia izquierda i al centro.

Se declaran susceptible, hace»
cuestión 'de todo ¡,mantienen en ja
que permanente a'los Ministerios.

l'-'
!?arla»neiitaj-¡smo .queda ¿sí:ile»i

naturalizado, Ma tarea gófeernam^n-
til se lince dificultosa en estremo, si
no imposible:

Lstos, pequeflos caciques alegan
cuando se les llama a la subordina

ción que, no existiendo cuestión ,de
doctrina, éstanren libertad de obr,ar
en asun^ps que son de conciencia <•

criterio individual, de su esclusii'í)

albedrio. *

No son estos los viejos caciquea
llenos de prestijio, de autorjdad ¡de
cualidades de la indómita tíen;a„"ctj
ya bravura i astucia coíi tono ¿pi-
co cantara» Eroilla cn,su inmortalj»a
ema.

No se ve allí al sabio i astuto t«»
locólo (gato montes) nial insigné.£ai»
poican (piedr^ de agata)"varqn era

cuerpo i fuerzas estremado, de rara
industria i ánimo dotado1' ni a Lin-

coyan (roble blanco)^ noble érhuio

del anterior; ni a Lautaro (tra.ro), h»
foiiúso- vencedor del' ¡lustre conquis
tador Valdivia, ni ai inpetuoso .'i al

tivo Tucapel (gargaiwa de agarrar),
etc. ''."',

Son aquellos, sigijjjes mocetwes,
traviesos i regalones, que juegan a.

la chueca con las instituciones patiúg.
Los caciques de la epopeya mi^nie

¡aban la lanza, la flecha i -la maca^ia,-
cou bravura que hacia estremecer

la tierra, disponían de pobladas -jn- ,

mensas de hombres de pelea; pero

para combatir al enemigo común, el

español, se entregaban sumisos a ü

autoridad del toqui, e) mas antigua
entre ellos,* que tenían el lugar tdft
harcor en la política, diriju los parla
metilos, imprimía unidjd n las ope

raciones bulieas i «seguraba la victo

"a .

w

El toqui entre los'cai^dsS de ta

Araucana hacia las veces del princi

pio, la doctrina ola '-bandára cn la

política de nuestros cultos i moder

nos partidos.
'Uos casiques* políticos de! «lia no

se someten a toqui ¡ alguno. -

¿

Mientras los caciques de la ép<>cs

lejendaria se mantuvieron .mirlo:.

contra el enemigo cohibí, a í iir.arot»
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la inüeper.üwrícia de su Mapu (tie-

xra!, o per !o miónos pusieron a

raya durante siglos al esforzado iuva

sor.

Cuando aquella alianza natural de

los viejos i previsores caciques se

quebrantó, mediantes el halago laci-

. zafia i astusias del español, que era

el único enemigo de todas ellos, co

menzó entonces la decadencia del

poderío de aquella rasa, indómita,

que ha llegado hoi casi a su estiiv

v
tíori total.

Cuando la vanidad, la torpeza, la

falta decomprension clara respecto

■de la conveniencia jeneral, u otra

■causa aflojó la cohesión patriótica
en las filas de los descendientes de

Colocólo, i la indisciplina perturba
dora dispersó a los caciques, lanzan

dolos a proceder aisladamente, fue

ron-batidos en detatte por el enemi

go común.

Entonces se vio en el primer cuar

to del siglo pasado al renombrado

cacique Colipí como aliado de nues

tras tropas, en contra del rebelde

Maflil, que se mantenía fiel a si; lan

ía de combate, a la idea de indepen

dencia, a la doctrina patrótica.
La anarquía en las relaciones de

los caciques irtdíjenas permitió al fin

a los conquistadores entrar a paso
'

de trote hasta los confines de la re

belde p araucana tierra.

Ahora bien ¿es esto lo que quie
ren los caciques de nuestra actuali

dad política?
Han meditado éstos. en la respon

sabili'dad que mañana, en medio de

la revuelta que provocan, pueda ha

cérseles duramente efectiva?

Entre tanto, en medio del caótico

desorden político nadie podría indi

car qué rumbo marca el dedo del

destino de este pais.
Marchando como vamos, de irre

gularidades en anomalías, las mas

poderosas previsiones aparecer,
inio-

pes.

I para ver claro todo ese cuadro

oscuro no se necesita vista -de teles

copio.
HAMO* LIBORIOGARVALLO

Lucha por la Cultura

í«r Talestln I«t«Uer

IA IKSTJHJCCION DE IA MVJKH

Apenas habrá en Chile padre de

familia celoso de la educación de sus

hijos que no haya notado la enorme

-diferencia que existe entile los insti

tutos docentes destinados a la ins-

•trúceion-cle la mujer i los destinados

a la del hombre.

Sin hablar (!e la enseñanza e'Spe
cia!, que (podemos decir) no existe

sino para el hombre es resaltante en

ni- deben tener nna misma base de

conocimiento científicos i literarios.

Se ha llegado aun a estigmatizar
sumo grado la superioridad de los

:
con el apodo irónico de ¿lUrala. a

institutos de enseñanza secundaria

en que té! se educa respeto de aque
Uos en cine se educa ella.

Ramas completas dé la ciencia, la

cosmógrafi 1, la física, la historia na

tural; etc. son sustraídas de los pla
nas de estiJio destinados a formar

el criterio de las futuras madras de

familias, i 'or una u otra causa, no

damosanuestras hijas noticia alguna
de las leyes naturales. La nautrale

za entera es un enigma para la mu

jer chilena.

Aun la instrucción meramente li

teraria adolece de tanta deucencia,

que no es común leer una carta de

dc mujer e -cnta sin groseros gaza

fatones ortográficos. Agregaremos
que son mni raras las señoras que

saben apreciar los méritos de las li

bras del injenio humano, ni hai quien

ignore que iamayoría de las lectoras

no encuentra entretenimiento sino en

las novela adocenadas de perversos

escritores.

Si alguien seestrañara de esta di-

ferenciade cultura de dos seresdestina

dos a cumplir un mismos fin social

i preguntara cuál es la causa de la

evidente 1 i.t nentabic inferioridad de

la instrucción femenina, nosotros le

haríamos notar la existencia de dos

preocupaciones que impiden se cul

tive mejor el injenio de la mujer.
E¿ la primera una preocupación*

social que sostiene en principio debe

ser la instrucción de la mujer me

nos vasta i menos profunda que la

del hombre i aun diferente en esen

cia de la qu ; este recibe.

I es la segunda una preocupación

política que, por falsos motivos que

mas adelante cxaminaremos^sa quie
re que el Esiado se encaigue de la

instrucción pública e impide qué se

desarrollen los institutos de enseñan

za secundaria destinados al hombre i

que se funden los que convendría

destinar a la mujer

la mujer que, habiendo pulido un

tantomejor su injenio, pue<j& ¿onver

sar con menos frivoüc^dj'pprmas que
nunca haya.^»crito nadacon preten-
cíones literarias i aun cuando haya ad

qui.-ido los conocimientos sin ánimo

de consagrarse a la profesión de es

critora.
■

-* f-

Una superficial instrucción, por

otra parce, ur.iji a una educación

b t.t.ii-.leada, lie conspiríidoa tinnar
en ocasiones cl tipo ridículo de la ma

risabitliilni ha 'desconceptuado en la

opinión Je los padres de familia una

enseñanza que. presentándoseles con
el faiso barniz tle literarie-cieniílica

parecia dar razón a los qwe s.>-tie-

nen que los de. tinos sociales í priva
tivos de madre los cumple mejor la

mujer- que. carece de letras- i doctri

na.

Muchos, por e»o, apart an a ■«:;: hi

jas del estudio de la ciencia 1:0*110

de una fuente" envenenada? estimulan
la murmuración celebrando, déla Vi

veza de injenio con quo ellas se ce

ban habitualmente en los defectos

del prójimo; i haciendo versar la con

versación sobre inocentes deslices

de educación o inculpable tmperfec
cion de naturaleza, le quitan aquel
carácter moral de sanción que tiene

cuando censura las faltas voluntarias

i fomenta sin quererlo un vicio de

suyo opuesto al desarrollo délos sen

timíentos afectivos i de sociabilidad

que distinguen a nuestra riera.

1* Igunas aun nó ocultan que, en

su sentir, se las debe dejar de inten

to en una; relativa inferioridad res

pecto del hombre para-que cumplan

mejor sus deberes de esposa. Con

toda sinceridad, creen que una cierta

dosis de ignorancia aumenta la per

fección de la mujer.
En particular, piensan así aque

llos que querrían mantenerlas

perpetuamente avasalladas.

Respecto de la primera de estas; Lo que las hace esclavas del hombre

preocupaciones, es notario., en elec

to, que exítUre una desconfianza mui

jénei al contr-Uoda tentativa de adoc

trinar u lamujer de una manera séli

da cn las «¡encías i en las letras.

Se confunde de ordinario lainstruc

ric.11 jeneral, esto es, la instrucción

primaria i la instrucción secundarla,
destinadas a formar el espíritu, con

la instrucción especial, destinada a

educar las facultades activas; i por

que la mujer no puede de ¡»uyo dedi

carse a las mismas profesiones i ofi

cios que el hombre, se concluye tirró

neanteinenti que él i e'ldi.o puedan

es el h'chp de estar subordinadas a

él tanto en el orden económico como

en el orden intelectual. Económica

mente, no se emanciparán mientras

no adiestren sus facultades para bas

tarse a sí mismas, ni se emanciparán
intelectualmente mientras no se ilus

tren para pensar con criterio propio.
Los apostóles de la esclavitud femé

nina son lojicos cuando niegan a la

a la mujer aquella educación qu: de

»-.u rollan la ratón: mantenerla en ese

estado de inferioridad es el medio

por excelencia de hacerla aceptar pa
sivarheate el modo 4- pe-asar i éi



OCTUBRE EL ATACAMA It0. íeS

Mas, si una de las causas fu "da

mentales déla irmomia sooial esla

conformidad de doctrinas i opiniones
no vemos nosotros por qué la mu

jerha de sermejor esposa recibiendo

una instrucción diferente de la del

hombre, que recibiendo arabos una.

misma.

I si a la madre incumbe el deber

■agrado e intransferible de abrir el

el espírtu del niño alas primeras
verdades que han de nutrirle, no

comprendemos como se puede sos

tener razonablemente que ignorando
ella la ciencia, donde todas se

se contienen, hade dirijir mejor la

educación intelectual de sus hijos.
Lo qu: se ve dia a dia es, al con

trario, que muchos de los disgustos
domésticos tienen sus causas prime
ra o en la disconformidad de opinio
oes entre los cónyugues, diversanten

te educados, o cu la incapacidad de

la mujer, por su mayor ignorancia,

para comprender i retener a su lado

al esforzado companero de su vida.

Lo que vemos también es que en

jeneral lasmadres, por su carencia

«asi absoluta de nociones científi

cas, no satisfacen debidamente la cu

riosidad ¡nfantii ni saben aprovechar
la de una manera conveniente para

desabollarla intelijencia de sus hi-

- J^-
Es mui común que a las mas seo

cillas preguntas de los níflo-i, porqué

lluuve, por qué no se cae la lúa», porq

semueven las hojas de los árboles, con

testen las rnidrc . -imbuyéndoles noció

nes erróneas i recurriendo aun en oca

siones a la intervención de duendes,

ánimas i brujos. Gon lo cual falsean

desploradamente su nobilísima mi

sión educadora, dificultan sobrema

nera el estudio posterior de la cien

cia por los niños i reducen la educa

ción de los primeros años del colejio
a deshacer la educación de los pri
meros años de la vida!

¿I para qué hablar del ocioso de

vaneo en que por la falta de ¡lustra

cion se consume durante las horas

del dia la niña soltera de nuestra

Sociedad? La ignorancia, dice Pene-

Ion, es causa de que la mujer se

consuma «n el fastidio i no sepa co

mo ocuparse inocentemente... Las

niñas poso instruidas son de inma-

jinacion siempre errante, i, faltas de

alimento sólido su curiosidad es inci

tada ardorosamente por objetos va

nos i peligrosos . . .De otro lado, cuan

du la mujer lia llegado a cierta edad

sin dedicarse a cosas de provecho
no puede adquirir el gusto de ella;

todo lo qué es serio le parece triste,

i la fatiga todo lo que exije atención

sostenida ...!$* envjeia en la lectura

dc spvelas, desvaría cen ía ilusi>*.n

de vivir como esas heroínas innji*
rodees que en los romanees son

siempre encantadoras, siempre ado

radas, siempre superiores a las ne-

cesidades de la vida . . i a poco em

pieza a caer en el ridículo de aparen

«ar «que se fastidia porádelicadeza. >

Continuará

CRÓNICA
ATRASO

Por haber estado en Copiapó el

que esto escribe nuestro periódico
sale en la tarde i no por la mañana

como de costumbre.

RUMOR

Créese en Copiapó que müi pron

to ei cura foráneo de esa pasará, me

jorado de cargo elesiástico, a la Se

rena i se da como posible sucesor

del S'. Silva Lazaeta al Sr. cura de- ! su ninguna delicadeza, agregando

cents vr-rr Ic prevengo, qué íi ce bre

ve tiempo no me cancela su cnen

ta, por pensión de comida, ' tiaré

su Hombreen un segundo permanen
te para prevenir a incautos i castigar
su poca delicadeza; también le pre

vengo que si me paga guardaré re

serva no dando su nombre a nadie. -

Habiendo recibido un recado, del

empleado público a quien serefiere

mi permanente por el que le empla
?.o para que me pague : afin de que

el publico i las autoridades vean

cuan inicuo es el proceder de este

hombre ¿lépase que afin do conse

guir dinero, para invertirlo no se con

que. fines, sorprendió a personas

de esta i de Copiapó diciéndoles

que tal fovor pedia para pagarme

a mí la pensión.
E« cuando al recado que mandó

en él espresa que debiera haber pu

blicado su nombre, ló- cual prueba

esta, D". Pedro Thelis.

Dn. añores ruiG

Este acreditado comerciante se di

rije a Santiago por asHntoi de ne

gocios. Como el Sr. Puig ha sido en

csta villa por largo tienipo un veci

no pacífico i laborioso lamentamos

•u separación; pero debemos preve

nir a su clientela que su casa sigue

jirando en esta plaza.
Deseamos al .Sr. Puig mucha feli

cidad erí sus n- gocies.

MI.KKKAI. DEL lí-ICA

En este valioso grupo se hacen

las sie. lentes esplotaciones:
•Mina I.astenia, antes llamada Gui

as de! Xorte, esplota 300 a 400 quin
tales al rhes de lei media 9 C. M.

Guiís California, j,oo qq. al mes

d-Hei nedia i*s por oro ¡ 10 por

cobre.

Aurora, 50 qq al mes lei media de

13 CM, *,
>

Agustina; 1 00 qq al mes leí dé oro

15 C. M. cobre 22i -j-í. "a

Atacama, 60 q,q al mes de lei rae;

dia 16 C. M.

Agustina too qq lei de jo pi.

.

''

TEATRO

Con brillante éxito ha funcionado

elprestidijitador Sr. Enireb. En las

funciones del sábado i domingo co

sechó merecidos aplausos.

que de- noventa i ocho pesos diez

centavos que de Sueldos ha de re

cibir pie envianrá lo.s diez centavos

en un cierro para ¿Jue el clavo no

tenga punta.

•Poi^jive respeto thi nombre i -el

prestijio de mi casa r.o doi su nora-

1 Te a publicidad hasta mas tarde.

v 'Domingo Etehevtrs.

REMITIDO

[•KRMAXUNTr.

PREVENCIÓN'
...

A nn empleado publico que me

*4**fci noventa,! ocho, pesos ds»

¡OJO OJO!
La gran zapatería La'Fler de'S»-

piápó situada en la Calle Atacama •

sea La antigua Dalia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzada

para que todos puedan estrenar par

ra las próximas fiestas patrias que ya
acesercan. La lejitima, entre las cla

ses tinas, la famosa i renombrada

marca Reita, el mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

Tengo calzado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente pata

niños, i botines para hombre, desd*

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sia competencia, vea

do materiales para zapateros, en la

foma que se quiera.

Compro .pielesde Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pagando los mas

altos precios.
, He agregado a mas de zapatería

el de talabartería i tengo en venta

sillas de todas clases ya sea Inglesas
ó fabricadas en el país, me en cargo

de la fabricación de cualesquer*' ar-

¡ ticulo cn este ramo, tengo ademas

cn surtido de maletas para viaje i de

precios mui módico las personas que

deseen algo en.est.js artículos f-ma-

deii acudir ami casa.

j. A. liKt.r-Z'AÍ-'
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rF.KHiniire» c.iurcAX

PRECIO.", DE SUSCK'ircTONES

Pago anticipada
Por : »fi o...". $ }<>.

OO

Por semest/e.. "$ 5. 00

Por trismetr'e.'.. ..- $ «■ S°

Por unmiis ....
.
$ 1. 00

Numero suelto 1 ■ o. 10

AVISO ..■

Esta publicación se encanga -.5-*

teda cla.sé de trabajos tipográlww.
Cuenta cen mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión dt- tárjelas

También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi '-casa, al

frente de la estaciort del Ferrocarril

Cipriano fudkttt.

UNÍCA BOTICA DE i-." -.

CLACE EN TIERRA AMARILLA

LéR usted con atención- lo que

©frece Rojas y C*. en su botict de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bencíonado por la sociedad Industrial,

de Atacama.

Como siempre queda a disposición
. de! páblico esta Oficina de Fai'nia-

cia, que llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

nio por su gran surtido en Especí
eos i Perfumería filia a- precios sin

competencia.
Su farraasóutico, kerejentedeacredi-
tadas,boticas del Sur • Norte de la

'

República, ofrecí en beneficio del

pobre, mucíías preparaciones tales

como-: Agua Apentá a gránela d¡ef
centavos purgante, -Obleas Antinue-

^.jdljicas .fórmula Vial, a diez centa*

r vos, Pildoras Sanativas de. Jaíne a

-> granel, -° centavos lamedia doce*

M na, La lejitima Pomada del Dr.Puel-

_, ^rnacaja cuarenta centavos i muchas

.otras que sería largo enumerar.

,V«w.—-Kl despacho de recetas lo

hace vínicamente su Farmacéutico de

._. pjr-^ctica i competencia conocida, sin

^suistimii- suprimir iftí disminuir medi-

esmentos, eonio acostumbran algvj-.,
nos. extraños a la profesión, llamada

£irmacéut¡co charlatanes i tinterillos

en Farmacia con perjuicio de la sa

E
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BUEN NEGOCIO*. ;

Calle principal A'". jo¡¡.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que .inscribe se vende

siempre barata.—Buenos licores.

En el departamento de ntiuque-
ria se garantiza el asee i L.yen ser

vicio. ^
—Domingo Rojas.

.UN NIÑO -

SE NECES1LA .E\r ESTA-IM

^Ji^'^L. _

' •--
■ ' : -->*

. YMt»; Jeñero'so
•

PWWA- LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 pesio- bo

tdlúl-'^Rbierto iMl.
' '"

-e--*—*-—— *- '—t^t—m

. CHACCHO ".,'..
Desijeesta fec^jH-^dflanpIivd*»»

salchichas, chancho compuesto eppe->

cialmente, todo aprecios um-ii^ba-
jatos. -^ ., ., _i _

,

Acuda el público i se convence

rá de (a ¿mena cíese i esquita ,eer»

ciiirfcei^cion.—Julio ,5. _,

Remas Slríggiru
'

SASTRERÍA DE P. SALA3AR

■Aviso a mis clientes*-que se :tra

*a)a yeon'**-nuicha artiviáadi" *-*»■»

'-*>S¿Eg4u'antiza el vigoroso- Baca

guste* i elegancia:
•Precios sin competencia Calle pri»

Spal N^-ad-j.

interesa a los Obraros
, La Honorable SOCIEDAD DE INVÁLI

DOS MILITARES I CIVILES dr Copiapó
f-egun sus*.Estatuto.-) vijentés, dá a l"s . Jl>¡ t-r*

»*J«dustriaJesla$ mas amplias t'asüidades a tadj

persona que desee incorporarse cn sa í,eno, s»!q

txije: tener'dc dor* .; cuarenta afios de edad?
KWr. W buena salud comprobado con inf-on-nei

S-fíicó. No exije asistencia personal a »ns se

g£óncs. Si el solicitante es presentado ,.r<r un

•■nr'ia qne abone su honorabilidad es aceptado- j¡
se It comunica por una nota.

¿I ce echo de incorporacioa as d* TRJT3'
pESO¿ debiendo pagar en lo si;< esiv% . UN:

PKSCÍ mensual hasta los quince a iY)s- tn' cuyy

tiempo JU HI LA con todas. pte)-i'-->j;:itivai'*«ci>1^
iíjr.das^or.los Estatuios. Los hij.is dt Isa mili

tare» (t«l 79 go«an de ciertos pn'iieiift/*
La marcha progresiva does 2 noblr .S(*cit

¿ad «s cosa quo por nadie se pone en dpda. poi*
sei oato un hcth*> público i nwrt^rkj.

puede suministrar a sus asociadoar-medicS"

bjbficíafí públíca i hottOr profeClOliak mt^icin?. diario en dinero, honrar (uiymlK i i a

*"

}'9 JQ/yyJ*? /^T» "• *i4a' herniosa de las bóvedas dft Go^íopó, a la,
'■' ■"" »*- *'•

?■ S * *- ■•
muerte d« un socio, i previoaAierdo ttet «»•(-

,K.ri., « di » la familia huérfana^co- -.5 ■»« rt*-? -Vil *V*^£%:E'*:.e.n^%^ »i'í>. ' ■+>*

sot-H adtmns 'un!i aistn tic s>f i-eu*«CT-f>ni* cí Lftilo a precios im!y baratos, l'u
da 5BCÍO.

■

».. Ayiso
Al público i a jpi distírtguida cli

entela que a mi casá'-He'negobio han
w

llegfttío casimires.» buerVols, bonitos ¡

Uatafós, ropa lieclia, frtíhelas para

til invierno, calzado, mantos -de es-¡
•oumilla, partiielos de seda, sombre-j
fi» dé pañode todas clases, un in-j
menso surtido de" abarrotes de pri*]
mer¿ clase i una gran bariedad del

"«Mos l*jitimos: icores,
"

Tpdfi peso en mi n-qged-a tes ii ■

lirji-tjt 46 decáirranioS. ,

OJO AL AVISO

A mis favor'esedores, Carne 'de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten-

¿0 .en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los otrosepuestos.

ViriÍMio Zuñirá

Aceitunas deíHüasco-
1

'

Semillas de cebollas

ísue\'a cosecha
Reden llegadas }

Y VENDE POR MAYOR

......
Y MENPR

Carlos Cautibtll.

i., l.a instabilidad do la !n-..ei:r¡(y»t tf.et peni*-*-..

lamente garantldn por pt.serfiinít buena pp.[. rr;

dad raix en c|tHc Yetbí.*. htif-i»:.»,,. ?n;i.»l »i ni

KS'ins i Ataca-nn, d -

qu-i»:*o ...I» t.esiH^dc vJÍ'41
nías o meposr i ademas u>ie'r>si 11 cíince»"1

fuede, pues, la As^iacion of.fitr a It.s Ol.

res un ho^ar hoht.rable . -.-.■ . ¡1 trn -í( tun

miimo selícito empef^u que lt. i,.t»*t 1:11-1 et e'.l

- >:.-*..

'
•

» ,
.

Al humilde rntrdo tle peu^r ,:,: inir.iít.ri

M ll.SOClEDAI) DK i.NVAl.lUO.S ;iti.» -:

antecedentes glori-.r-o^ 1 >u ho.iortirhilein^ jre
senté, la mas di.tíliii de ser yr.-jiti :!•» (», : I(.¿ .*.

reü aWÍantCS tltll ÍJi'.i.rts-J i „,lin.lr».t-:,ar.» dc

S.ittiiotianto.
Los N&cios civiles go/.m dc les minaos priti

!r,jit.5 que los militan*-.

For otrt'3 pormtrnt.in; dirijir.se al qut sur.trri-

b««n «s<* imprenu. KAKAJ.l. tlilV.-VKKS

tiAntre.. sAei»

AL FÜLiLICO \7 MI CLIENTELA
"

DE TIERRA AMARfLLA
CO. !// 't^ 7 CRÁSEGi1ÑÓ.WCA

5

"

Dli RELOJESL JO. FAS ,

Relojes de bolsillo de todas rgar-
írss, desde el mas fioo Jiasta clisas

ordinario mecanismo, i ij-lojes de

|iared i de mesa compongo con, gran

.economía de dinero ¡Jara sus uueñps.

"E**i»bi*t;n componga toda tJast^ de

i.Wtí

un(ua

iitriad, buena ejecución i ¡jaranita,en

»»s compostiiras de relojes i jyya^
—

*

Compro reltyes \Wajthapi » en goal

mal estadq.-^Eljtaller no ,se cierra

a ninguna hora del dia.
,„ ¿

DESE/ViJAdiESE por -I i^is-
mo-qiiie*-i.diit.!*-- tle la vetd-a«l que
enrierra tr-ste avi^ó.

*

N.°i2j) calle; de' Chañarcillo

Cn cunríA .le cuadra mas arriba'-

del Cabal!.) Tordillo.

_J. M- Fawtas-L'do,!.

Copiapi».St»;i'.iKbre i.* i -.r.-.s
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Lucha P°r ^ Cuítiira'™^
"

'

r»rTa!«,tiI1 letoIIw |ab?°'"« obediencia almando» „^Itv'Pr*?t,CM-^ «»*, . per.M. .T.,"'
""-'"-'■' ai mando? L„_ , r

r-.—r«.-»»
..«c/ cuito, , pero

.Dividida, la, sociedades corita- 1Sr'**6 a "««•«. dejos debe
poráneas por dos tendencia, a„S ™°rah »* seguida va a te.

«on educada,
para seguir a

:^3 menester, por taBto, cambia,

quemasfavorecealarWion9 De ^f mentee' S,'Stema d* «««*»
estamanern ,1 r . .

lJe I clon i aun -m>. i- -,- . "-."*"•»•

impo.

--,.„., i*'***1 t-icuia „ , *,
— '<**■-' t-tt^tas muiere-* rr-

^orades^n*^" d« %«n mo-L.f°"vencidas ^ 'os vicios de Ja L>f
" abstracto< es -"» absurdo a*

s-cáDorm,.
"

dandoiaed«cacion f/>d"caao» f**>lar, algunas fam;,¡as
m,tlr

C?mo n°™*<- un estado social

tulo de la
emulasion, ¡ el ma¡jMt¡f j

can llamo o al sectarismo. .'
W

c.al, porque compr¡me ,anatural „° . ^n
las grande, épocas orgán;caa

pans.on delOBSent¡mJentü £
™

¡
de a humanidad, atnbos sexl fuerelacione, morales. ¿Cuin graves no 1?" ™mfTe cdu»d°* e» "na misma

lco.rn.nala educación i ¡a flllItr*
-ion de la mujer i del hombre ¿¡>or
que, dudas las nuevas necesidad»
cía es. no «I,/, j,. _..

.

^k,s

moral
por

, *-»por taita de
bastardeando la cultura
miras

sectarias,

especialmente, eu cirrtr,. ■

tos docentes que 2 T '"Stltu"

>°s preferidos^ £ ZT^ e'Ure

educación de sus V m,adres P*™ la

"puntad.*, en e^H08-^0^
ble,ne,rt.. i*'

*
a*?rava" considera

touccr.» de la mujeram. „,q
e ,a

P0-" monjas, señoras qut ,;,, r,J 'u°Voc,al(;s. no había de ser'es r,,„h
qu«-e enmienden

J » "«ento de
oienderlís, carecen

f'uerer r común la ensena,,*- tí ¿ • -l'í

r:s/-r^ - ^-L«S^ *!,í - «*»* d< - ™ fc¡r",e" ralTde£=

(dice I*

L<* «i.«.,rWos
domestico,' ■„ , íf

' *"* *n-<°<^ el¡^ ,í¿ Jdu™-.^n^"¿¡«' -Vste «7 Si cimo'

P0,jda.P°r completo el de«r^,/C*CU,"¡freatura¡n^%«teno difiere ÍL^Tt-s I m:itir.. ,/.e ......... ulo sisff-lbre, ho hai ij¿un --

"■'"ttcandila, a ¡fl f e8bi"a"i <

^mo£,v07c;;"deíos^i-,va
*^ja,:, d^e*TSa*ll>™'>
""«=:=.„,;

Vlencn si""-j «-s ,i

••"■-"w>i.o.,f en l0s SBflt¡

m-i<ico dt-liisico, /,

^'juiera los , udnneutos dc ','ll. in nm. ^, . )•'O qut- es peor, se (J
■

ca>ion mot.,, ,.o,uu,. ..
,

Ma la edu-

'.-■^-piei.L;;^/-^nas del culto.
c"s <"s'rer

Ue esta
manera, |d ,Ul¡

a al muu-jo „lds „ Jnsl)

S!Ste-,u,
e, no ,Mi |j2un „

*-i!riU1,-ie11t,tu;unr[;!:,;^.enc.a facu.rades. S*e,dü „ha mismil ^ ^* edu-,Luralc/a. unn m t,..-. J.l.
"*

"os

-s 1.1,'UJ.

'-jercita-

**"**
t"i-Mna s,

Luraic.a una m!!,,na debe ser *., i.:.

;.
dotada la

mujer de Jo, ,n,'fi,no ^
u.o..4ue .Ihotnbre para conocer i

cuuip,„-us condiciones de su eiis
tc-uca, la educación dé uno ., otro
sexo, s,.¡u,era en )o toean,u ,
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principios, no debiera diíerenciarses

3u-itanciilrnenté.

Pero lo que s-.icede entre nOso-

."- a. f-.s cabalmente lo contrario. En

esoeheitti años, .que llevamos de-

rx'i-ii-. r-.cia independiente, la iniciativa

¡individual ha hecho por la instruc-

•i- ion de la mujer todo, lo Ve ■"■• !ia

sn ¡o dable hacer; i aun cuando ella

ha sido poderosamente auxiliada por

c ; (1 inciátKHi social de la Iglesia, lo

»""' -fc-Aco qué hemos conseguido
es pro»

*' > bar que, falta del auxilio del lisiado.

» ¡a instrucción de la mujer no ha lo-

S' ^rado igualarse a la del hombre ni

K' ru -educación ha sido dirijida conve

nientemente al cumplimiento de sus

ivárrsf-f, |¡ares destinos.

•!•

'

Los pueblos' mas'ctñtos, que nos

llevan la dfelan&ra' en. el progreso,
.- no han aguardado' tanto para acorné

o» Ser (vita noble empresa; i
d.esde hace

al-u.eos á8os se ha formado en llar

E ro-in i Arhexica una corriente- jeneral

en favor del mejoramiento de la edil

rrecior. de la mujer por el Estado. -,

truirán en los deberes de e-posa 1

madre las que han hecho "voto de

no serlo? ¿Hi por qué la investidura

monacal había de convertir en bue

nas institutrices á señoras q-.ie, con

ser mui virtuosas, carecen casi abso-

elerientnles

Gravemen

tra el poeta t

SFXr-liU.K

e enfermo se e-icuren-

in Pedro X. Prendes.

1»I.AC\

La agrupación de Descanso Do-

hitamente de las mas elementales ¡ m¡n¡ca| colocará una placa en latuui

nociones de la ciencia i de la pedugo ¡ L,a delmalogrado escritor -Juan Co.

jía?
Mas, contra la idea de mejorar

la instrucción de la mujer por medio

-de.! listado, existen en Chile, según
heñios insinuado, preocupaciones

políticas que propenden a mantener

la ¡ndifinidamente en el rai^o de-

evidente inferioridad en que- a la

sazonencuentra.

Guiados por. estrecho
criterio

mercantil, reducen algunos todos los

problemas políticos a simple cálcu

lo de gastos i rendimientos, aprue

ban toda empresa de
Estado que ha

de dar ganancias i reprueban todas

aquellas que no tienen carácter de

reproductivas.
No cóinorende esta escuela que

niel.

PAR.1 ANTor.\'t?AS r.\

Los injenieros* Van Hooíifi Aíolke

estiman en se.i millones de- pesos el

costo de las obras marítimas que

deben ejecutarse enAntofagasta, du

raudo el trabajo cuatro años.

Se construirán un muelle de pasa

jeros, otro de carga- i un malecón,

ErECTO BEL I^AKATJSMO RELIJIOSO

. ZenObioV. Ardiles era el ñora

bre de un desgraciado eranjelista

que fué ejecutado 'én Iquique el 2

del presente,

Según nuestros informes ente infe

liz mató a martillazos a su esposa
De entre los primeros, el pueblo de] "n Estado pueda construir ferroca-

les es-rrloá -Cuidos ha dicidído quej "iles, no para
eotocar capitales 1 gre ¡re r haaerle esta deágraaada -contra

lo.- lo- i.iftos, sin distinción de» nar pingües intereses sino pira d.r.i

■cibir todos los gra-
Uida a las podriciones 1 desarrollar

0.1 , que tienen ,derr.[ las, industrias. /* nálogamentcr, el esta

todo? -¡oí

Sexo, pueden
dos de- rnstru

cho a recüiii* gratuitimeate un mini-i

muin de conocimientos que compren 1

de mucho mas que nuestra
enseñan

za primaria i acaso tanto como nues-

-t DiecunientJ

í.-ri ..-ñanza

eiúi.'.a s

pruec»

lien-ee

tV.!'?>

r.-.ü-.t*.*:;

1 -serían.»

cumiaría. ».

ha proclamado .en

a de-

cion. i

ral ;

•institutos destine Ais . -c

ir:,j!iar., por medio de ia et'.u- .

i la instrucción, la criatura --.io-(q
¡r.lelecttia'i de !

que pe

la So

empresa; que

\dj el criterio político mer

ser impropia de un Estac

(Con

■eor. .auct

rn.

L.-.r: 1

?!i

Vial !'¡
IlE LOS IH-.l

nArate

Mi-.N'I'i

.ir» qufc el hombre, i !a mujer

igra! derecho a la instrucción!

'tado, i en' casi toiios los can-

ie.hr. 11 erijido instilutos tle en-!

ra secundaria para la-; niñas.

» Otro tarilo decimos de las provin-M !

■■t:\iii; ce cada'uuo de ios Estados al.-|
c re.i.e-e-*, ■*»> totlas las cuales hai in-li-i RAFAEL OLIVAR

5 intt.s ..-.iblicos de enseñanza se.t-.un-

•■ daría o-ira i?.s niñas; i de casi todos

t-f.fstAikilos europeos,
de .entre losj ,'OPIAl'Ó Y"VüASAKAl* ■

"fiiaie-i api-»,-iar¡ podría citarse alguno!, o,-,,.*^ am.xa a rsla ¡miemcra. ca

de !-. ü te.*.--.' atrasados cn que el Esta]
(¡o r.ó h„ya, en los últimos afios, to

retada a su cargo' esta nueva tarea.

Allá nri-.rno tendía en 1S19 un ce-

. !-. 'ere e-rt r-!nta que en pna Memoria

svesenuda a-1 Senado Conservador

d-e-cia i-.'.- Ojalá la fundación del lns-

trru'ro íl-teio-eel «influyera para lo

tear tire ■ cs»-i ira parte consolndoia de

iré. . .ere. especie los beneficios tle una

r.-¡.-o2-:k a hasta ahora descuidada.

arf.or»ir:d'i se ideara otro igual es-table

le Wheelwight números 12S i 130.

SUSCRITO*ES MOROSOS

Se ruega a los suscrilores airt

sados en el pago de sus recibos

se sirvan enviar los valores que ai.eu

dan, de lo contrario se le sus

penderá el periódico.
—El Editor

(-. -.ll!.-! »

■*->.u!;.

1 rrr

ie el:;
SI;*' cor

i- -rr:

V:" f t

('.*, -ai:

npara que nuestras jo\*enes,

ie las Gracias, puedan cul.ti-

• splrítu! El encierro temporal
tr-.as'en un monasterio se ha-

l.-radó por la razón i la. espe-

, /-orno han de enseñar a vi-

».*.! *-,un*io las que se han echa

, lo para no \erle? rCórno ins

AUOT1SM0

Desde que se erraron las r.tesio-

nes de Congreso varias casas do co

mercio de Valparaíso reciben carta

exajerandola situación política.

en sus creencias relijíosas, pues
ella era catO.ics, apostólica romana.

A estos estreñios horrorosos cor.du

ce. el fanavnr.o relijioso.
C-eeiiarnos*. a continuación algo
sí* publica a! respecto en la pven

■es : sa » te Iquique..
I . El re,o se mostró sereno; dijo que
,.':- resi 'nvcion quese K: infundía era

capaz de. mantenerla hasta el ultimo

■mi'üier.tt.*.

j Eu,el trascurso de la noche rela-

¡t. diversos asuntos' curiosos de su

U-id*. algunos salpicados de chistes,

¡d..nr!e. a su voz tal expresión que

'ti.-sv.iir't 1.1 toda Mea de que le falta

nr el valor para
'

arrostrar la dura

Denn a que se le había condenado.

Durante algunos momentos pen

só en sus hijos, considerando la tris

Le situación en que quedarías, pero

después fortaleció su espíritu con

la convicción de que no les -falta-da

a esos pequeftuelos el auxilio que

ha solicitado para eHos de personas

caritativas.

ln hijo de i: años de edad, del

espresado reo, le' dirijió la sig uientq
carta r

JquiqíicSetitmkr: ¡otle te-oj.
—Se i

ñor Zenobio V. Ardile.— Presente!
—.guerido- papá—Interpretando los i

sentimientos de mi hermanitos, per

mítame que lo despida en mi nom*

iré de. elios i en el mió propio.
>°

aver».iíene.r» tic H-í".

ini í:niu:n rtrs

Todos los intendentes re.eUejb
dos son aliaivas'.as.

¡\ .pie me

var su

llam»»-

damos

l a. ontecuniento <[Ue

-.; al contrario le pulido
1 desgraciado que' po-
Nt> quiero recordarte

lo ha ÜevaJ

1 ...ei iMá-iiio f.n por no amirgarsusl



últimos

tas Un.-a

estos Míe

"star.tes. Qui
!•■ sirvieran d

nentos.

lenitivo

• Conft

Dios,

"mese con la voluntad.

es con iuo jendarmes. V olverá llevan-

«PljJoa los trabajadores que- quieran
Mra los puertos del sur. A íquiouc
se va el «Chacabuco, ¡levando' ai

iba elúltimoadio^dTs^fce?'^ Rena.r'If a,os ^baja-
hijitos que lloran su desgracia* -J£ Fn T -

"""

í
aeSe p,,erto- '

min A. ViemUló. ,. f
" "?s oí,c,na3 ^egrina, Santa

LacrutaquevaacontinuacionfuéLat,"'1'13""''361^"^0'1 '°3

enviada prjr Vicentelo a sus amibos* n„c»„j i , , .

W^o^W^,, ¿^|4r
^ '-elgdstas está

gn i
I-'

que i

uvirr

-—Hermanos, hermanas i todos en

jeneralr por la prensaos hago saber
mi gratitud i espero recibáis la re

compensa.
Estoi por dar- cuenta de -mis he

chos aquí en la tierra, i al ser llama
do ajuicio tendré que ir allá a lo pro
metido ¡según mis faltas será mi cas

tigo.pero doi gracias que me voi a

separar de entre ustedes a rendír
cuenta, con la mayor tranquilidad tai
como si nada hubiera pasado.

Se me castigó al iguai de la falta

que cometí ¡ a pesar de decir la ver

dad, para mi no ha habido piedad.
|Esta es la lei de la tierral

Hermanosr tomen en cuenta lo

que a mí me pasa para evitar el co

meter iniquidades como las jjueyo he
cometido.

Haya unión entre ««tedes i que no
se produzca algún» ¿iíisio» que ya
tendremos le recompensa.
Saludando a todos en jeneral, se

despide un desgraciado en la tierra

que pudo ser un hermano honesto,
a no ser de haberse aprovechado
Satanás de mi debilidad.---^«¿fc»
Fícentelo Ardiles.,

Anuflcian de Tocooilla que ayer

bajaron; presos de Toco a once indi
viduos^ pof creérseles promotores
de los últimos aconte-címieetos.
-La huelga continua „pero pacifica

sé i cree que mañana quedará ter-

mffiada,
*

.El prestijfoso mancomuna! don I
Oregonp Trincado, también está

'

preso; dícese que se ir- encontraron
proclamas incendiarias.

dicitjudoles
"a

l.agarme

N0MBRAMIl:\-TO
Se ha nombrado Notario' público

de Copíapoal S'. llenan O. Vallejo
Receptor de ma> ,r cüehtía ha

sido nombrado el seéor José Remi-
Jio Aguirre.

Eelícitamósa'los nombrados i 'fe.
licitamos al pueblo, to, lo, por el hecho
de no haberse llenado esas vacan

tes, como es práctica, por centralis
tao de la capital.

prrmanento por el q„P \r ,, ja
P -r*

qnemepas-uoiafin^^g
t i ¡..u-.ec. , Ii,s autoridades \,an
coo.m -or.-no es el proceder de este
nonio.- e -.ó-riK,. nn,. -.i;,.

aun uc cons&-

rtirloijo se- crin

o a personas
'

-■*■*•- i de C.,:.r.i
'

*■*
'

; íri'.rr pedia
r»í a -pensión-.

'

;

Eu cuan, loa: recado que mandó

'¡-•'.-se. que dehie; x haber pu-
sn i;..ul-,r.,iU, cu;.¡ ,)rl]eba
*-■»-> t-l-ecdez.a, agregando
!'-'"*'*en!i i odio pesos diez

lof.j-
qu- rlJ s„w,¡ (jl,a je re_

'¡r me,m..*, .,-,-. ]ós diez centavos
-ai, cierro para q„e el clavo no

»■■,--. E-anta.

r .1 -con: respeto mi nombre ¡el
rp-' ri- mi cas. no doi su no'ra-

i -'■'" c»*J;ulh;sta mas tarde.

D'i.ulugc Elc/ubers.

.-..

:■-- ti.-

lütó

Ml'I FtKN

Interrogado un prominente liberal
sobre la situación, política, declaró

que no existían grandes dificultades
■-

para la continuación de la alianza, ¡con ¿oüviai
que solo se notan intrigas de algu
nos diputados que desean a toda
costa ser ministro. Agregó que los
radicales i balmacedistas están em

pegados en mantener el ministro,
PESMETIüb

■Se desmiente que haya tirantez
de relaciones entre el presidente
Roca iel electo, sefior Quintana, de
la Argentina.

tnsisvicn
Se órdenb el estudio de los tra-

bajos que exijiria al cortadura del ist
modela península ]>rusvich en la
parte donde -está situado Punta A-

renas, en Magallanes. . :,'.' ,

t'l-lVIA

El plenipotenciario > latinen comí,
nica que ¡,a terminado .us arreglos

I1ON0H l»ARA ("HILE

El delegado japones declara-: que
la escuela de Artes de Santiago ra
da tiene que envidiar a las

europe

; liítAVB

Mui grave sigue el señor Renjifo
los doctores desesperan el salvar
lo. ,

La casa del enfermo ns visitadísima.

T«lt*(il'ii.,.i

El JÍ de Setierit,.,.,: bajó un tren

qtl interior- -con 250 operarios que
se negaban a seguir ti abajando;, se
les dará pasaje a donde qtaeran ir.
•El Rancaca, llegiri mañana

KtílWTlÜü"

rKRMWEVTE

, . *T'REVie.\Ck)X , .

A on empleado público que me

adeuda noven 1, j ¡ ocho
pesos diez

centavos lc
-prevengo* qut- si tn bre

ve iiertpo 110. (ne encela su cuen

ta, por pensión de fco-n'Ja. daré

¡su nombieen un segundo pennaireiv
te paia pi evenir-a incautos i cas*¡».,;r
.su poca-otrieatlez.», ídu.bie,-, ,e y,XK.

jvti .-o t-ue si 1, ,-

,,,,„,, ou ,,,*ja,ft ;., .

sute 1.0 dando -un.oinbie ,1 nidie.l
j Habiendo recibido un recado dé
1
repicado páblicj a q-ooM sn roñero j

¡OJO OJOÍ~
~~

La gran zapatería Ea Elor de Co
piapó situada eu ia Calle Atacan» o

sea La antigua Dalia Azul.acaba de
recibir un gran surtido de cabad»
para que todos puedan estrenar pa
ra las próximas fiestas patrias que ya
ac;sr-can. La lejitima, entre las cia
ses finas, ia famosa i renombrada
marca Aña, el.mejor calzado que se
conoce hasta hoi por su duración.
i engocalzado para nimias, desde dos
pesos para arribi igualmente para
n eos; i uetnes p¿;-a hombre, desde
cuatro pesos hasta lo mas. fino. Ca
lamorros para muleros por mayor i
menor ¡ apreciosin competencia, ven
00 mat.in.des para zapateros, ea la
(orna- que- se quiera.

_
Compro pieles de Chinchillas, de

Labra i de Buitre pagando ¡os mas
altos precios.
He agregado a mas de zapatería .

el de talabartería i tengo ,*„ venta

sillas de toe. - clases va sea Inglesas
_

fabricadas en ei pa;.,, nie en
cargo

de la ñbr:e,.c:o¡i de cualesqriera ar

ticulo cu este romo, tengo ademas
en suir.do de maieiVtS para viaje i de

precios mui módico las personas que
deseen algo en i*.*,l.»s artículos

den acudir ami cesa.

..I.A. l«».Tle'.',.X

pn»

tle

<í
de

.'.IjICO

o nri nt~;t
r> a mis íavoresec

!;):• en tii-irintos días

en tonieccionados, c.-ga-
.1 i los fabricados en mi

¡ dalla, talsen, Vermuiít
A»ba i la muí se.luda-

V.garroba.
/ 'al nitn Abrcro
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'

ri-Klt'.DtCO RADICAL

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

,Pago an¿tapado
Por afie...:...' ....,..' S 10.00

For semestre $ 5. 00

Kor trismetre. ,."..; $2. 50

Per unrije-s... $ i. 00

ÍMmieiti ¡..j.-lto O. to

AVISO

Esta.publicacien se encarga: del

(•da clase de trabajos tipográficos.
Cuenta ron mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

ÚNICA BOTICA DE i.'

■CLACE EN TIERRA AMARILLA j
Lea usted con atención lo que j

.•frece Rojas y C*. en su botici de i

Tierra Amarilla, Establecimiento su- 1

bencionado por la sociedad Industrial :

de Atacama.

Como siempre queda a disposición
del péblico esta Oficina dce Farma- 1

■ia, que llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra. Amarilla, tanto I

por la seriedad en su despacho co ]
mo por su gran surtido eu Espec'i- 1
eos i Perfumería fina a precios sin

competencia.
Su farmaséutico, xerejente de acredi
tadas boticas del Sur < Norte de la

República, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

•orn»: Agua Apenta a gránela diez

centavas purgante, Obleas Antlnue-

ráljicas fórmula Vial, a diey centa

vos. Pildoras Sanativas de Jaine 3

granel, 20 centavos la media doce

na, La lejitíma Pomada del D'.Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

otras ^ue seria largo, enumerar.
Nota.—El despacho de .recetas lo

hace únicamente su Farmacéutico de

práctica i competencia conocida sin

sustituir suprimir ni disminuir medi

camentos, como acostumbran algu
nos e-HraAtn a la profesión, llamada

farmacéutico charlatanes i tinterillos

en Farmacia con perjuicio de la sa

hibridad pública i honor profecional
ROJAS I C*.

También se compone relojes: se

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa,' a'

frente de la estación* del Ferrocarril

Cipriano funda.
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UN NIÑO
SE NECESITA

PRENTA.

EN ESTA IM

cts

RÚEN NEGOCIO

Calle principal N". eJ<>S-

En el despacho di mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—.Buenos licores.

En el departamento de peluque.
ria se garantiza el aseo i buen ser.

vicio.—Domingo Rajas.

Vino Jeneroso'
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 peso bo

tella.—Roieilo Bell.

CHANCHO

Desde asta fecha vendo arrollados

salchichas, chancho compuesto .espe

cialmente; tocio a precios mui ba

ratos.

Aeíld» «1 péblieo i se convence

rá de la buena clase i esquisitá con

cimentación.—Julio 5.-

ad'. Tomas Slrígriiu

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que. se tía

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

¡justo i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal Xo- .2o 3

AVISO

Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas pera

el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de pafto dte todas clases, un in

menso surtido de abarrotes de pri
mera-clase i una gran bariedad de

todos Iejítimos. ieores,
Todo peso en mi negocio es li

bra dc 40 clecágramos.

Interesa a los- Obreros
Le Honorable SOCIEDAD DE 1NV-U 1 -¡

DOS) MILITARES I CIVIf.KS dc Cíji¡:ptÑ
Br^un sus Estatutos vijentih, dá a l^- < -bit n-i,

• Industriales las mas amplias tribuid;^. ■* r *né»

persona quedesee incorporarse en su seno. m*Í<»

•xijt: tener dc dore a enarena; años de
'

edad I
estar en buena salwti comprob;it'o ron infort.-.t

Eédico. M© exíj» asistencia peí-son;:! a sus -c-

siones. Si el solicitante ss pre-M-ni.itlt por un

socio que abnne su honorabilidad es aceptado i

se lé cniUBÍi A por una nota.

I". I ('«¡-echo de incftiTinr.Vion «•* «ie TKKs

PESOS debi-nido pajaren lo sucesivo l'N ¡
PESO mensuai hasta ]os quince artos en m -■.*->

tiempo JUBILA ron todar. prunoi;;;! vi« acor

liadas por to* Estatut'U. I.nt hijn-. de i>¡s mili-

i:u'fj> df! 70 ^ozan tle ar-.to--. priviU-iins.
La marcha pinj.'pT'^iv,t dur ,

< noble Socit
tlad fscosa que por íyuüe se pone ta duda, por
ser esto un (¿techo pi'Üi-i- .-> i notorio.

Puedes suministru -i ■-•us asociados: medico
inc-'i -ua. diario rn dim-ro, honrar funerales ¡ la

■; htrmftf.a de las- bóvedas de Gwpiopú; a la
muerte d**un srteit?, i previoactwrdo dej Direc

torio, ?.£ di i- \-i frmtlia huert'an:i de ir» a 7c pt
ni 1 .(*.'.c,ii» . i:n.i co-m-j d«.$o ten tar» i p#r «a*

A 50t Ío.

.La instabilidad Ac la ínstitucica wtí perfec-
jmente (íaran'ida ¡joi poseeruna buena propie
.id rai* en ciillc Ycr'p ;**, ttuenas, «ntr* O'Hi-

pgins i At.icam.i, dt. cnairo mil pesos d« valer,
niíis o nienr*,: i 'á- lemas iondosen dinero.
Puede, i-u .., ia V-ivi ación ofrecer a los Obre

km. un hi.<-t\.t\ ij«rniwb¡e i servir rn #1 con d
uiirmo s'ilii ito cmj-eíio que lo hace una rufidre

.-ariflosa.

Al humilde ínodc d^ r«»f del iiifrA$eritn
..- I.i yO'Clfc-DAD l>t: INVALIDOS.por aus
imi-vericnics glorioso:, i su honorabilidad pre
d.nic, la mas dijr»a de srr pr»*.ejida por l«s sé
res amanre* del pie¿;c*so i admiradores del

patriotismo.
!.■» ró' K»*riv-!eB r^í-an dejos ínisnts prífi

Itjioa que los ir.iIiLti* ;.

i'or ptroe poi'fflenai'es diri«rp(* al qur MMrii

betp e^^* iwvr,'ritíl'~-HAI'"-AEL OLM'AXh -

CJ?R.Vffi. &---.J Jioii" 1 »

OJO AL AVISO

A mis l'avoresedorfs. Carne de

primera clase dfí bueyes invernados

_in el Hunsco dósde esta fecha ten-

^o cn mis pufístós, precios iguales
a cii^!cs-qiiicra *e ios otros puestos.

Í 'ir/ru io Zúh t'ga

"Aceitunas "del Huasco
SKMüXAS LIE CK1-.ÜLLAS

XL"i:\A COSECHA

Reden llegadas
Y \TNOi-: POR MAYOR

Y MENOR

Carlos Camtibell.

AL l'ñil.ICO Y MI CLIENTELA

.* de i¡i:kka amarilla

Cl iML\ IS I Y 'A1 .^.VECONÓMIC.4

DE REI.OjES I JO} 'AS

Reloj. :s de bolsillo dc torlas tnar-

cas, dt¿tte el inas fino hasta el mas

ordinario mr.canisfno, i relojes de

pared i de mesa compongo con £ian

economi.i de dinero para sus dueños.

También compongo toda clase de

oyas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de reloji-s ¡joyas-

Compro relojes <\Valtham> en mui

mal estado.—El taller no se cierra

a ninguna hora del diá. <

DESENGÁÑESE »por si mis

mo quien dude de la . verdad que
encierra este aviso.

N.° 1 29
—calle de Chaftarcillo

N." 129

Un cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

'}. M. fíanos i'Uva.

Copiapó Setiembre i.* 1 mes
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Refractarios ±lrpróg-r«;a,!|o»con
servadores dé estay háti.liichadóé^
forzatilamen tevpRnrnUjiaeajdttUx
tra publicación,- ndesoyJe-ntto
ello el íntimo cárriló .queose
al suelo eii- queis» naoe;'<aft-ilia».¡^i>fc •»*'

ilat-p
:■ fORj-N»

-.i'ai.j.i di.'.

ÍT ■ »Aú ■•■• -

'

.

~~

.

. . ¡\. a. J

Peco .^S.422J3-gl»Í iásn-da. decir tac', por los economistas dfr lo escue
' '■*

.que sus compadres dé.i^os rle San 'la del li'-.,*,, cambio i ,.,* Hérbtt'Sp-
tiago, al pedir ^gsarjsptable para Col enceran todos sus trabajos político»-

'■'

plaP^i°-il^^i:íMilíi??-aiií.')üü4a H" '<* ú-i'm.e.n .tiempos aun ha
Brauas-ancrn oirí* At-ariU „„„ ,..-.-.^J.Arir.~..-.s j. . •

• » '-- • .-■¿Se-fán> iodos iguales? »*

»^l»H|&*i3^^q^^«í4^'^''' '-tlá':";S^*S:^nV"£áü* **

-1v,6*le,f}?^.-?9í,rJWPSfta, Ryljfep.ioa*, ,lfisp^fW<7S->onservádor^s i Tos rea*¿
,'-"r

4,-ioaariris-, Centra -IdstilíiIeS'-'iSció' I
'" "'■''

.sutjió- e-oaírscufclar.'-'seBiíti adherid»- '"-"

fpmpl«wmterfl*--.*i t>.¡\4,'Pc.ítt éllá-iíiten--"
'

tjjOy'fcrivpr <*:-**'-,i*wrí>lúlfi<«fl6íl'5# •"•' '"

ift9s -jrxmtcírf díí'la'y^ifiH'j-tía^ W-Síüni- -vlv

n°
«WÍTi fSB 'l«c.N°s ;dqj rjn.C: pojari-os-, -centra -IdstilíiIeS'-'iSció' I

■ocupamos, están probando ,

,-., n?i9^ ¡r««t*r*í d«í'la'StJafiH¿ría-í' Wgíif..*i*
es así nos ¡jermitimos llamar, J-^ cjgflesjb cbk^cVk '.4,1.1 «.ílsa.i i9»b i.c^tjJ

Sd^t^fll^^^ '■- C<H™s *">prano discen,i„^-:-A
tude .cívicas por todaue^aello que

ble tfe pufl&r « Copiapó, tóofi ¿¡¿B dlMM^e^ufdilh «W se ¿irí"-"'

a hoja ™po^*«r9;.1*fc^ <eroBt,-ar**él» ^n?'"¡*«l
l^rifie .it .-,_„ 11 1 11 fll' 1Mili .,enl¿irí'.'i -9-titM*. '."i . _ ¿j í:"ii_ t 'li/i^t'fCi

cial, pero.^émo rJCTdtM»l*,i¿,*riP *refc<{fes ahaáos de'los clericales en viffj1 0rtte*erfe-ftí,«5^ftWsSÉiniy'*^ »<1

.a ellotc^^el^^^-^--'^ *'rf-^-ÍL^?Sí^^*,ij1' '< W,l*?l- *"«*
cruda^!S .'HfíES!** ^ - 1'-" h- m">' « tonL$f.^é^^M*má Esta** .-V'"

. ,.,. .rtm-lrlua«>'^o^-há«a-'ae «^ttouBíi., ^-^^oafc^é^eLífrt^W'W^íifflS^ l*biraidi,-" '"
tlefibaei*» afeU-ade -J^soc¡tíffiU..í6*B'é!r*ae"><-Vei:ríc;r¿.^^ »» •>•

haceu Tde de se^T^l°, h*?^™.^ „ „ ,

^ *U**>'H ^feri^tiéne ¿I I voi
• ''

lá senda del peo «so
- V? 7 J'.^^lrsjiífctíeoBaliiiarAJ» -W.Mir a entreo-rirte r.„ h^^U'A- *„..--•«

«ese .¡progreso parece, ip-ilpab-le, real

¡bienhechor, cerno enutí» «tierra de
la Independenaia,i son tült.s también

*0iM>

bina

. los qué cierran et'paso a lo^»i^'-a-*fc'?»5*
des anhelas. de las.masas, (ir-'b íOí^

Los-iálssios iiina»|iado-í por leinqtíír
«cion por el deHto detraer. \u-,p UTeñ-
estar.. libertad «coanM importl •ilnivF.
.adelanto, son la prutíjja mas «¡«eu<*+ ^,,
te a.i: iniciara atSrrfjaaión;- ■ »'J u'-Jr-lTa".
Es -entonces perfeoíaimerfté #*jífe<f,f * «Ií

encuadrado a sm tendencia* i! fñ¡>-
cipios que jaeche». enbdntra de -*s'ta'
publicación radicai; pero, lo qué -tn
esta vez nos.mue«; a dejar consón
ela -de sus miios proteed-ferés, es el
hacer constar la ninguna ■ hidai^-jía
cou . jiieproceáeu los canseiivadó&s
•de t.xías partes. cu. ie».s ,§.-

El Porvenirdé ctíntiatro ¡risp-fijá*
do eu un párrafo de crónica por no
sotros publicado píete agua potable !'t

-

taiíim) .*Q -J/pí—
'

servado, : .

,|_,., 8(_,estaao ae-'Bart«rjé,-ti¿ne que
-
voi

^ IJ'.ber-ilis^fofleoBíliráoya -.rhaíjWjr a, entregarse en braifós'dfc-'aque
sido

0,vií4a^o,ptíjtt¿wfi,1>art¿jaijol, de-1.U4»«íisMls'inst¡tucióncs' contri las'

p^fe'-r^ux. : I ...--.i-yod -ao» . »«wk¿eííHíléia'rev'¿lli'cioh"fctjaérna
. 'f^Ír44"t^«*if"B-&í*'í'in»»ü«b-«l!'-í*B»?!ra afeSfi-uirlai cua'le8,'l(!í4rhsch6>

ttlHUI*

■n

tu/

teíd; íÍcáfic!fai*-K parte rS.ft •¿¿ita' ■• *

.-le la «iflftifr- •

i* -r»*wr «•■.*• /
*'

i - 1 r

igífia porfía 'rCútó
Por Valenfr^hetí'Jfci ■ A- ir

!W tfSTEllOCIOV «8-A.A ¡ít-Jilll

La imefttlva e'ádtVidfiai,Jqu-a taHttt"" •*"

B?. pr jWiflikriírteíiudcJ por,¡l;s> qua',,-)j-'f;
jtlw#J«fé íiíhtirri Mf ella, 'sobrs ser ""'""r

:

¿BteratlLienLe i urecaria m, nr-ism^ra • "^

de la -fi-t-nlnífMv- ■"»•
"

La ¡iiátlva'-ftdtvIdflsl'Wqué táHtó
"" '

« Ittc

r)tlw#;

:Ánterj»il¡i-.ente i precaria no acomete

•p-fril-ucottiun impresas 't^tíé rió la ■

'

»*W8iií^ií esa e-I firfcentivo dtílirtt-ílJé^iiíí*1 .*"•'' '
.

mediiitct^.'IM'Mtic'. caso; carece
'

de ¡-«'-o

vtiiimí|*ll.¡trtlé'fm-Íi;ijtsÍ'f)Ma uiscnbitir

.por i¿u»l*rlos*'bt*iietfci(3S.-,rte lá-' c-filf*

Otips,
't.&t°I)-r\U!r™n),. ,i»;r!i..,»-;¡4|u;ijrA éntrelos dH'Wimtes p'uéblomWlfen ''¡r..<.|
'
'"' -' 'ltei'iO..,,iL"u%liqgnt(í|grai-i44stndt»i--o t m.-i •w.e*-.|**ni*ve •

do 1* car

'toda en"íi
v.

lror:falso, ¡píé^ñ q,¡- ¡as runó

E^adoFe^n^iricr,^^-^^ rubl¡
ei orden í aamni-N-i. r.cri-..-.:. 1 :v *r-

:¡01),^,|Jt;l ,
:sci( l.is ñiíidadorés Á'-'ltt'Re- -'" "; p

1, 'tirie -tafírtí hicí<*rcM' c.-ih.* 'taft
: ¡.Inu?

easfi.-í elerntniíj-e, para 'tie'sarrolla.

.rm'á.de'-Wít: pTifeWt>r nó irfeTee*1i«s

!•*>*.

<-W

Jen i
acf.-iijm.Vt.-ar.^^ ddg¿

car^o -,].* la ¡.,iciat¡va.i,K¡¿p^;
v C,.'V-"'cS;i e?{''a,'iaael'HS,rd9 9up cenpiaet.ndeAfiaon'tfe ftombr.. algé--"»*^
..a.,Kiaestaeit...Ueltl, eseiic^j^, no; meretfeii-I-. gratitud • i el amor (-«:

para eKvalle de0^2^'^.'^j "j !'n<,iilc'on;ir
:' ;' n-i.diados del sigile todos los eliilcnoí por hü-trrade- "i* x'e

««lor de^^..J^^£'í'p,';!rS ',fij^lJe '^—' ia"í;ii'WI «dveiVlmirnta 'del actual n:-*,

r^e^o^aFllZíntroor '■^ ''ue ^ ^"^.^ abaratar la esVJ ,,oad,.sVt ,w
'

a
•

toA.s los -- :
•

noble ación-- p,.„/ /.vyC
' 'W. "l | t.mm,u'a

' '+«lbi'^
reglai,1(:níiciaB'T*irfA:,-iore8. J

■ ■ »*" a- ■

».-, .;, .,-..., i.-

nutrs,-,; J.'JZ^V-t alCO*"T! tí! ^trt«-te«hrtÍErüo...:o^H,-2 «I,:, e escuela,, Wf, liceos, la IViver-' *

,,
r<

« - t 'tvl i el
C "'

""1 •■•|I*W"*lfc* «•A«o.dc-í.1B^ta1l^. |,„ ác-Jd.rms.s'de'.i'te, l.is ins--,,,. "->

<»mí, con* ,-iisi,,*;-,: T ¡1 n C ti

»ucst™
Ro- G„¡il,ri-,n„ de»I lam ísenirisu,.^ de ,.,^r t.türes, lus ¡riblio

Por eí ,'.»¡t-„ ,- ,r.*V ", '- l':j^^f<^™**>»Air:s ¡ie 'A,rc-^. dril tacos n.ibtitW.'i.X -ce.sas de caridad,
*

I- Í----C j.í.u e<,,,»»ap6, /'...v^:1)or-.-*t„H.r'M.il*e*.Su'Z.;^ ^1' , •í-r'<-..i.irnl*dOf ín,r i caci todo núes'

trascritiir

eoníorm-r

«olaiáor.it

•V

■>.. L.
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tro sistema de viabilidad, rl canal de destinados aforniar el espíritu de ia

Maipo, etc., etc., sonTuidaciones del 1 mujer' sin dejar en peligro cl orden

Estado chileno que ¡ven llevado este

pueblo a uti nivel de. cutara <joe no

han alcanzado aquellos otro» pue
blos suti-imerieinos cuyos Gobier

nos, por sistema o por indolencia,
ban dejado encomendadas estas em

presa» a la iniciativa individual.
Ciertamente que, ] e -sona algu

nanos tildará de ee.ajcrail _.r¡ i antes

los niismos libre-cambista pensarán

que decimos una verdad luinal si ase

•vera

social para lo futuro.

DE OCTUURE

La Guerra del Pacífico, en que se

, llenó de gloria nuestra marina i
ramos que wn el fomento constan I

ejército ncct.siró su mascomp|e
da<j[o ptw el Estado a los intereses

¡ to éxit0i de la t0¿a
-

matinales i morales, Chile se encon-
traria al presente en la misma sitúa

eion de relativa inferioridad en que
vivió «Jurante el coloniaje, e.i ia si

tuacion del pueblo mas atrasado de

Américal.
„,-

Pues bien, nosotros, que aplaudi
mos la protección que cl ¿atado
prestó tn t. tros artos al desarrollo de

los intereses sociales, somos perfec
tamente luj icos pidiéndole que la

pr-rste igualmente eficaz a la satis

facción de las nueva» necesidades

Nuestra doctrina política, que

'juzgamos ser la única verdadera, nos
enseña que el .Estado, sobre todo el

Estado contemporáneo, encargado
de reogjpizar a lal^garadisij^en*
»e ta HK-ieda't}, dtbe, fomentar, pfro

tejer i dirijirse al desarrollo detorjps
los interen.es socialetr.

I' riug-gtr-f deseo e? que el Gobier

no, sin. perjuicio de la inicia;jv^ indi

vidual, si? encargue da la instrucción

de la njujer, .na como empresa de

partido, sino coma empresa de Ésta
do sin miras hostiles, «i propósito-i
Sectaiiys i cori él cony-cncimienf» dc
tatisfaccctr una positiva necesidad so

c**'- 7*
Ir n 14, vida humana, dice la seno-

ra Ned-jer de Saussure, todo es edu

cación . .i las mujeres, son institutri

ces nata^. 6ajo el tucho doméstico,
se forman esa* opiniones i esa eos

lumbres que sostienen las institucio.

■es o preparan su ruina Todo lo

que en la organiíacion política fio se

funda en los verdaderos intereses de

la familia pareen bien pronto o no pro

duce sinomalos frutos. I como esosinte

reses están casi del todo confiados a

s. mujer .1 como cí ella la encarga

da de comunicar i reanimar los sen

timientos, vida del aliña, tnOvilts e-

ternes d*sicfinn, nt*. hai duda «le que

ella de.--.rnip--.ila una misión de gran

tríiv.-endsMicia *'n ia» vieuitudes so-

rt¡:,.-s qu15-oc111-re.il a nuestra vÍ6ta.

lin. iMiistaiH..., acción» i reacción con

tinya 1 iv.npi oca entre la vida, - pi-
(Mit .t 1 ia vida privada i un Estado]
CJT.r'

del Huáscar en

Punta Andamos
Hundida la Independencia en lqui

que i tomado ei Huáscar, nada hubo

que impidiera el avance glorioso de

nuestro ejército.
Es por esto que algunos patriotas

vecinos dé esta villa lian improvisa
do una significante fiesta.

Los nombres de los héroes cómo

Juan J. Latorre i Galvarino Riveros,
son recordados con orgullo ea este

dia.

El Atacama hace justicia a los

esforzados ciudadanos que en Punta

Angarrios alcanzaron el importante
triumfo que hoi recordamos, e inspi
rado en patrio amor, aclama el glo
rioso nombre de Juan José Latorre,
como slmbalo de heroísmo i glorias
nacionales.

IHonor i -gloria a los jefes i mari

nos que en esta memorable fecha

conquistaron laureles a la augusta
e inmaculada frente de la patria cl-.i-

lenát-

¡ei. -rkicorcR .vacjoxa!.

Con motivo fie ser hoi aniversario
de la tonia deniiiascar,,jiuestta. vi

lla se lía eupalanado cnarl.olando el

p.ibelIotK nacional, i si a esto se agre

ga que-la calle ¡.a sido bien regada,
se comprenderá que el aspecto de

nuestra población es aleare i pinto
resco.

Todos los corazones chilenos la

ten al impulso del mas puro, amor

en cada ocasión que conmemoramos

las glorias <lé nuesfro- ejército ésto'

earecteriza a nuestros pueblos i los

recomienda, por su asendrado amor

al bendito suelo de la patria de los

Latorres, Carreras i demás varoniles

pechos /jue todo 1* han sacrificada

por conservar con brillo la inmacu

lada i solitaria estrella «rué simboli

zanuestras glorias. .

ACUSACIÓN CRIMINAL

Se nos asegura que D". Gillermo

Bai ht se querellara criminalmente

encontra de la persona que le dió

un ferort golpe por la espalda, con

premeditación i alevosía. .

.. .:js ,

AKCO
' '

Varios patriotas i entusiastas ve

cinas han levantado un hermoso ar

co ea honor del ocho de Octubre.,

Ojalá siempre hubiera en todo los

pueblos de la República patriotas ab

negados que mantubieran latente

el amor a los brillantes acontecimi

entos que constituyen una corona

de amor infinito a la.amada patria.

ÍIM-UNCION

SOLICXTAL-A

. Se nos remite:

SeAor Cronista:

Coo el esfuerzo de los habitantes

de la Chimba, barrio del Norte, se

limpió convenientemente la acequia
que nos provee de agua para regar

-

nuestras propiedades, para beber

i otros usos domésticos.

Antes de terminar la limpia fui-

nsQ^desagradablemente sorprendi
dos por un individuo, que apesar

de ocupar un puesto público de im

portancia, parece no haber recibido

nociones de hijiéne i temraas, se

conoce, jwir su acción, ser un per

verso; pues que apesar de no igno
rar que el agua de la mencionada

acequia .es empleada para beber i

otros usos domésticas, lo sorprendí
mos vaciando en la acequia una in

munda bacinada.

Para impedir tanto desaseo i taal

dad debe la a'caldia penar con una

fuerte multa a todo bellaco quie ten

ga a las acequias por letrinas, así

lo exye. la hijiéne, así lo impone la

razón í la necesidad de vivir sanos i

con decencia.

1 ■

LUNCH

La Junta de entusiastas vecinos

que han organizado la cívica fustaen
este dia, prepara según se nos lia

asegurado, un confortable lunch.

Hadejado de existir, en Punta del

Cobre, el sefior luanOrmerto, padre ¡*-.<-*s tos patriotas!

politice» del Sr. Gregorio Palma. Los I

estos del estinto tneion sepúlteles i

hoi. i
Damos nuestro mas sentid» pesa

IVA BE HirSTAS

Otro grupo de.pa triólas ciudada

nos preparan otro lunch «pte sera ser

vido en El Club Radical ¡Vtíen porto

cmíi/s) uo puede desenten- Jme a la seftora T-éfiU O. de Palma

».» os sistemas da educación 'i demás familia del fallecido.

BAKR.i-S. DE COBRE

En tieu de carga del 6 del presen
Lj se llevaron a Caldera seis carros

tjc cubre del E*-:ableciiiveiito Indus
trial.
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Que así Ibievá i que «o escampe
•on nuestros deceos

AJCntu AmnuMnB .,-

Hemos 'npmbrado ájente '; ambu
Unte de nuéstr-j publicación al se

fior Luis Cortez Ponce. Esperamos
actividad de nuestro ájente i así mis
mo deseamos que nuestros amigos
políticos le guarden las «oiisideracio
nes que merece tan Cumplido caba
llero.

JíN'i rrsiAKjíO

L^v: DüSmr,
"

- |c,e-.i«i„;c.J%.Loa Viernes 7,escala Aetofagare. ¡
hcr.ba- 5éoasc

California-Lunero, «cal, Chafiaral guir dinei o £
.. .:~....... — -.- .1 que ¡fine-í, so

tL-MÜKCUKIO i de esu
■

de p

:!

qu* afin da c.i.irsc-

a invertirlo no se con
■¡n er.dro a personas

dicicndolesSUDÓ

peerá paira
t pagarme

Se nota entusiasmo en los aficio
nados a las carrera;; que, como he
mos dicho antes, se llevaran a efec
to entre la yegua japonesa, «ie pro- A „„„/; u r?*Y£"IR

, , ,,

piedad de 1>. Diego Espoz i la moL^i P P
/'" 'f hueI^a de To"

«.pertene^^don^L^r S^/h^b
*

^T ¡, ,*nuestros hombre-; oirijences la obli-

Ocupándosede la situación polítí! -que t3
ca i de las rencillas partidaristas, di-i a m< ;a e
ce que, lo primero, lo indispensable, ! En cua,

-
* a-.„,j„

lo único que la opinión fatigada pi:'en é¡ e^^^TL^de con encarecimiento, es que no se >>'..-. - * -

' -a-haber pu-

provoquen nuevas crisis i que se ds

je gobernar en paz, ys que una pe
nosa esperiencía ense/ía que ningún
cambio trae beneficios i que por el

contrario, agrava la desorganización
jeneral.

blica.io va nombre, io <*-«; pj.^-^
'

.:i.**í-.--.a delicadeza', ..agregando
que rd ,r,

.

Cencat-..^ ¡¡r

c "ir m» .-.i

en un ciri*.-.

ggiana

Alguien nos ha asegurado que las

apuestas pasaraiv.de mil pesoi.

,
Asf.K:.-.uc .NvMEi'.inig.-íTo

Por Ja cjú-efcíoji Jeneral de Co

rreos lia sido nombrado cartero am
bulante dei tren misto el sefior juan
Enrrique ¡¿antillana, j¿ven serio i

honorable. ■,»,,.

Este nombramiento merece núes-

<ro mas caluroso aplauso, por cuan
to el cargo es. de importancia i res

ponsa bi I idad i por consiguicu te se

rá bien servido con cl sefior Sanfi-
llana.

echo, pesos dieá

*; de sue.d.í-ih» de. re-
wrn.i un ¡Xitcz centavos

l
"

■lr¡;o Ría que el
-

clavo no

tenga putita.
■

Port¡u«*'f4*í-n«9*': mi nombre i ej
pi-.*»i-j;o.d-- rri casa no doi su nom
bre a publicidad hasta ma» tarde.

oDotningo Etchtvirs.

»cion de
preocuparse del problema

obrero del Norte

doloroso (¡osnustM

Mientras la nación, toda, a im
pulsos de amor al suelo en xjW na

cimos iftena de alborozo celebra con

lejítima satisfacción SUS triunfos, pu
lulan por las calles de nuestras eiuda

des infelices parias que imploran la

caridad pública, enebrbados sus cuer

pos, vacilantes sus pasos, demacra
dos sus semblantes tan hoi Ion

mutilados de laGuerra del fcacífieo.
Cuando los tirras de la victoria

atruenen el espacio recordando las

hazañas de los Prat, los Carreras

Pintos, 'fos Torreblancas, i tanto«

^.otros bravos cuidadanos ¿qqé ñtmésa
amargura no rebosarán Jos nobles pe

.¿.chos délos que están mutilados por
defender a su patria'

......
I los que gastan los, dineros na

cionales en mil gratas comodidades

¿no sentirAii remordimiento? ¿Hasta
cuando durará este martirio?

Las ultimas kotici.vs

Dice que el Gobierno haría bue
na obra administrativa si tomara con

interés el proyecto de primas a los

productos chileno.-, que' se esporteo
a los puertqs del Atlántico; i agrega0
que no es creihje que dicho proyec
to encuentre oposrciya, p.»ess'irve Ips
intereses d« ¡a pación. '■

RAFAEL OLIVARES GARATE
i'i.-l Ei-rriirt»;-

DE lo.s uk: ..r..:»;:eic3
—-"-LiL—

COPIAl'O Y i,*:

Ofi«:ina anexa a e*.

le Wheelwight núm -.*■*■

:■ .Vil

SfSCKITOaL.-r y. iKO'r- \s

Se 'ruega a los s-.isc-iroi-rs atra
sados en t-| pa¿tt*- ,,- .¡fus

"

;-;c;!->oí
sirvan enviar lo» «ex.u; es "tp'ie adeu

dan, de lo conV.ri':o. s-- !e s...s-

.penderáel periódico —Rl Fd •

»•-

REMITIDO

VAK.-RES

l'alena Domingo 9,esc»la Huasco

PERMANENTE

PREVENCIÓN. ■• ■'■;
A iin empleado público que m-

ádenda no-uenta i' cieno pt-bos d re:

cenUvos le preven'^ que si en bre

te tiempo tro me cancela su cuc.i

'

ta, por pcnjiioa de comida, daré

su hombreen tm -segunde perniar.t.n-
te' para prevenir i iaeautos j' castigar
sú poca delicadeza; fímbfen le p.-c:
vengo que »i me paga guardare re-

Serva no dandu su nombre .a na«Jie.l

Habiendo recibí Jo un n* .d»l*>, de

mpleado púolíco a
*

quien 'su n

Guatemala Miereole 12, escala ilu- 111, permanente [,-...r
. ¡

asco. Santiago Viernes' j,4, escala! ro para que me pague
■Car.-i/--il. ¡f-i publico

'

1

le

afin

nutori ..Lides

■rupia

(OJO OJOI
La gran zapatería 1^ Flor de C»>

•^.piii.j.0 -rruatia en la Calle Atacama a
mea 'La .antigua D*»iia Azul, acaba (fe
tec.ir un gran s».,ríido de, calzf.d¡3i

para que todos puedan est-íenar prv-
ra ¡aspioxiinas tiestas patrias que y*)
accscrcín. -Lá -lejitima, entre las cta-
ses r.nas, ¡a.-.íi»rno«a i renómbracía
marca Peña, el-mejor calzado que se
conoc.; hasta hui por su duración.

,'f ei-,g«> calza .i.i para niñius, desde des

peso-, paia arnoa igualmente para
crios, 1 botine* para hombre, desdt

cu4iro-.pe.ios hasta lo mas fino.
"

Ca
lamorros para mineros par mayor i

menor 1 aprecio sin cemceteoriri, yerit
dt) materiales para zapateros, eo li

eóaiá'.que se quiera.
V Compro pieles de CUiachillas, -/Vi
Cabra i de Üuitr«f pagfcndo ¡ójt.ias

altes precios.
He -.-.p1rrg..Jo a ina

el* Ce talabartería i te

si.ia.i uc todas (.¿.-a ■

ó i.tbiicadas 'en ti pai:
dn ía íabricacioií de cualesquera ar

ticu.ro cn_e»te ramo, tengo ademas

. u surtido de maletas para viaje i de

precios mui módico las pteje-nas .; .1,

deseen, algo, en estoe ajiículos pue
den acudir .ami casa.;.

■

'V'T'ie^r *•

oLJcó"1

dt .aterís

;o er. vienta.

rica ingresas
me en cari-ij'

,..
AL P

-'.Habiendo abie.-t<

cantina aviso, a iv.is

ItfOiit hetad.os ea .

ia artuiii t-ie;i.-tjonf

[¡■os Irstuada 1 l*a:*í

Vía

,* O

i*;,-!**»

tul negtKTO oe

ei-.-.i:*tóedc'-'« q'
isiin-.o:; doe]-. ■->;.

CQ.r--.cee >c, cyn
-

ar»; :» ,-»»,»:.s- ea rr-,i ■

1 la; uian ca'oia--

::-:. ce *c»*»,iriti!>.

i. élirri
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EDITORIAL

Dqh Eduardo Phillips

l^-íf* jBen.-i
■..í-ettid que

Las inmutables,- i -6n-*»tn vez, .c-.

ras leyes de la -naturales», ru o**.*

do una pre«ap»>a.exts[e*s.ct.t . -jn. ...

Eduardo Philijpa, ,ádai:.r¡ ¡iilati«;at
de toda capag noble, hui^ilire de y.

deroso injeiiiíj^gtaiviítSairacter, ■ eipbücol

e^fé^d^^J«¿í^a|j3ÍJ--iU¿(i¿o*. eo.A
baJteiro^.unajfjcJaíi^ mas poderosas^
palancas de! liberpiismo <-n Chile, ha 5

muerto en Santiago el ji del •* pre-
'

,
.

senteajas 10 a.'«>. Cruel gojpe q,„*:.¿'ijen SSÍUlUO,
el acaso hít asestado a Chile- iesp -.;'■

cialmente al.pairtidoi radical. ¡d

Su noble tpra^pn. ya no late alr'

sentimiento bendito del patriotismo-
Su bien orj¿;ini^ado.-cerebro ya. no¿

combina las ideas para íhrfender ¡asi'

glorias i grandezas de la República.
En las filas del liberalismo chiten

falta uno de sus mas varoniles noi

dados.

El luchador valiente i caballeroso,!
cuya mu'-erte lamentamos, ha caído!

cuando la nación, .tenia aun mocho

ques esperar de su denodado piktm*»-
tisino, de su puritano republicanis
mo democrático. »,.

Ll celóse» defensor de. los prin-ti»
pios radicales deja entre nosotros

Impensable para alcanzar el triunfo que» a', que en su odio ciego no respe-

JianJiclaba Phillips, el gran jeneralStan ni a losmuelos, como lo prue

ben ias filas ratlicales,t*n la intclijen-Sba,enti'eotrosrmichoshechos, laeircui
e r.¡e;'-i.-m.!i. -. -rasos propen-Bnstanoia inicua de. haber negado la ea

■.W'.-iuos a la salí acón dd pais, sí.Htedral de Santiago: para el velorio ^

p .reine la pat.-ia de Martines de Ro-ldel illas emin.-nte de los pre>>idea» ,)

s.-.v i Cannra necesita de la union dejSces dc Chüe el Sr. Aniba! Pinto

s.i- lei... ,:„r,i'sii frü^.'ilitl. '*'-! Si la esperi.-i¡cia de laescomiinipijí -j

t'itz eu I.. lumba dei gran ciudada-Ble. 1874. lanzada por los prelados -j
Rafael Valentín Vaid vieso, aivo/uis-j,
tro de Santiago, José Manuel Orre-, j

go obispo de la Serena, Jo-..* II: poli»

¡to Salas, obispo do Concepción j j

¡Francisco de Pabla Solar,,pbisp¡t d<?

Ancud, contra los inajtstrados irías-,;

lgstresqucdit-ron su votopara-la^ÜQlj
cion del fuero eclesiástico; si la esc-owu, 1

rnion a¿J Lei con cuyo ¡ncoiisultp

jacto esconmulgaron por lo menqg a

' H > 1 £ tr H ei Q h Q -"hO^Iia mitad de Chile. Si la Inquisición de

óUsic LUJia.,¡iuv,..i,.?cstost.i;mpo3|dq.cinioS) aun n0 m

«i.i uno.l-rl-.ÍMiftci.-ntes a los hombres deid.cas. li-, ,

>s sean los ardores de vir-

nspiraron al gran rcpú-l

R. OLIVARES CÁRATE,

h*-i->.li-,mo de t

Ua!.

pr»

rni.mbi'o*. éc'i

ao.rnr.iaclo, ps

sid' pni* i:l r.-.anteni.riiciil-*.

Alianza, i. el )?!:■ Crio M

nírtcn :'. todos los ;

liaran
■*«.

'ipa-XKttdsea, para convencerlos déla ne-

'Axúdr.d de la Union Liberal. Ai! ea*.*;

.i^l-ste doloroso caso, presiso es cor.fe
aa r todos los cip-po*. aiTiptiv.1 .

.

im-ad-MMi p.iam-nicio a.-i-i '^sarlo, el país aun esta ciego.
.ro j la cip-ira liberar ■;] »Como se comprende que hombres .

ci^r"qtiidU<J^b¡ne:""cp"tt^í*'$i letales propendan, de buena ode

.
..

..,
ne rde actas, ba ct>mproai-,l\tli) l»¿ma]a |,. ala caida del Ministerio
c tusa que, eslá .Iritpadlcn.!.. cupIS, ., , . , •,

abaf-j» ¡ífi? 'tn
.. «Liberal que impera en este- sueloí

,—„La Li*i". |j ¿Como es posible que en Chile

, -Desde que por el esfn-Wdeí pro§.° *<• conozca -la noble virtud que

fereso apat'áranse las.hos4'iients del|se llama honradezr

panto-Ofidio, desde que ,*n los p.ie-fcQ-Jé se ha hecho el buen sentido ...

iblos mas progresistas de ¡a tierra es% Basta de Intrigas 1 maldades. El .

-$pu!sado el' clero ignorante,- d.*:,de&esííc'biernü «t*-"5 nos trac la
_

pbatj-. .'

un hondo i doloroso vacío difícil desque hasta los pueblos cristianos i-.-.squerirv nos tiene ya sumerjido-en ■

llenar. ,....* ■■•- ^haian la enseñanza '*reliji..,a; pare-|un abismo. Justo es, pues, reaccione

. La intelectualidad chilena pierdegce perfectamente lójico que ios honigmos. Si en el país están en inmen-

a un atleta del pensamiento; la. pa-$bres de ideas liberales velen constan gsa mayoría las fuerzas liberales el

tria a pn soldado del deher; el partü>*tl,¡m.ntl- por fcI bien estar dc lás ma.|bueti juicio Impone que impere el

do radicala un hijo que imponía por'...s3s> combatiendo, en todo tiempo if
su franca lealtad, por sus ideales pu-rrpo[. todos )(JS mec]ios icgdies> al ele-!
rítanos, por- su valiente esfuerzo eni'ricalismo poe sedicioso, por mmoralí
pro de nuestros principios;, el libera-fpor que jucha colltI-a ]a libertad, Ia|
lisnio. todo, a, uno de sus mejoresjcjyncia j»]a igualdad.
ciudadanos. ■

,.(svi irnos ca

'Cuando mueren hombres como el?'
Chi« ha sido vict.ma de muchas*

benemérito Philli:*s se ve mas dtidt>'*.atroc,daa"s <*"™\es Como la sana;

so el porvenir dp la aWdá patria ,Zrs
son tx^ se l>rurbl; ,0 clue se afil''

5Í> porrjue la caida del jeneral cn

jefe de una batalla desaíiepta a l«

soldados; pero, en esta desgracia,^1
sos consuela el que su lien-ismo sea'*?

iy> estímulo para los que quedaren i

la gran batalla de la vida.. -

.;, , .

Cbn corazón sano : honrado, i ce.; p

;

• nerjía inspirada en -nu.-stres pri-.íi
'

.'

pos .busquemos, en.', ro.*¡*-'.*cuLtr«i»,- ¡

Ut unión liberal, la disciplina indis-

rooa.rttj. acoca .*.-*, ;iv.

•-.* i-tree .i tí¡'*.i

■

r )3t);l -e.í* -■■■: dt

:-. . íd '-j-pusiiy.
latido úc 'írA csrt

rica launa. ,

iberalismo, dejando a ios conserva

dores el importante papel de censo

res. Presiso es haya union liberal

¡ honradez política en tos hombres

que se llamanjiberales.
No es posible que todos los dias

alga el rubor.a la cara entre los

prohombres del liberalismo, por «jue
Juno» con otros se intrigan misera-

ro.,c,>ttt-.-r-raremos dos g'-a-A'blemente por ocupar los puestos de
ar.as contra el clero chile-Sj^^/

9 Por sobre todas convenienciaspar
i.rror. ap' en todltídarlstas deben estar los intereses.

..a. cU.n-.ait.e a loí^s-igodcs del porvenir de la .pritria.
iieral'.-., como dfi Antes que el odio personal debe

i d.-.n-oc: aú.i ciii .'iir.pir.-ir el carillo a lajust» Cama

'!«*- - *, ■,!:•)..... fe-.*a!.ea«ti*Ja par hombres'quc giiber-
¡a Ani.':- :

ri.ji-riie por r para cl pais,
■ >-

■

h
por

AHK.l.AKtóO M*-»' .
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timbando mucha impericia en los obre-

Eüc'na por ¡a Cultura*

Par Valentía Letelier

EL ESTADO I LA

EDUCACIÓN NACIÓNAL^^

mc-to decisión fti su creación ini-
»i r

— ■-■" -~n ira uure.

■i.-.l, pondréis pr-i-ievereiicia en sueros constructores. En nuestro concen»
realización completa. Cto debe levantarse un- sumario i cas
Para llevar a , abo estos ad.-lantaT.tigar a los ¡nc-ptos,*p,1es, no es pos¡

atentos, el Estado encontrará un teeble se sacrifiquen tantas vidas sin
.--no peí rectamente llano, porqueicasl ¡t;ar,fo*iio se deber a los culpa

[,
-11 les cortos años tle la vida quegblas de este accidente desgraciado

-Viruestra Universidad cuenta, no hag
-

°

■¿habido tiempo para que se. arraiguen? citisis Ministbksai

|. sas tradiciones del clasicismo quel Se dice que politiqueros que aspt
.mivcrsidaiVs anticuas de Lucran a ser ministro» han producido

rr^ropa suelen ser remora del progre-icrísts,ministerial, si eso fuera así
Por eso, en todos los tiempos sei; 0 científico. Bq'aeda probado una ver mas

han hecho reiterados esfuerzos para ?j Fundadas aquellas iiniversidadesgen ias esferas de.Qobíerno no
^

fundar el Gobierno de ¡os
pueblosjpen ur.a época en que todos los estu-|pt-ra el patriotismo sino el mas '"V

en algún sistema de educación, pro-Sdios ¡tunarías, a diferencia de ios es-|nicu lucro |Pobre Chilel
pió a crear la indispensable convcr-|t«nlios divinas de Yo. teoiojía, esta-í< ■

jeritia de voluntades. Porque, enlban reducidos a los clásicos grifaos,' agua potasle I ferrocarril
efecto, el fin social de la ensenanzaiij latinos, se formó desde entonces'*^ hn el meeting que se prepara s

es justamente ése, la converjenciafla ¡dea de que era todo uno, la lite-Spcü á ajrua potable para el valle 'd"
de todos los corazones a un mismo|ratura antigua i las humanidades

propósito i de todos los entendimienia
t/v> -1 ■ 1111 mítuil Ti» /^#*\i*» wl rtc.|iKui"iíín J - ... ■ — .--... ■ ^——

SBONSüi

i-^ot.Rpq 1 la prolongación de al™.

^a*
. »i»r sus lineas. forreas.
i aseamos éxito completo a los
.dadores de tan plausible

'

provee

S«. hace necesario que el pueblo
1 va..e de Copiapó despierte de su

¡letargo ¡ se levante, como un solo

¡hombre, para peo* protección a la

!■"• I»L-ARDO CHILLES

Ha dejado de existir en Santiago

geste
notable publicista, director -del

gdiario radical Li Leí.

esclarecido ciu-

1 enluta sus cá-

r
—

j _...,

tos auna misma fé, con el deliberado^
intento de producir el d. sarrollo ar-¡^
mónico de todas las fuerzas activas!

de la Sociedad. 6

Al presente, es verdad, no se des^
tacan claramente este f.n i esta in-1
fluencia de la educación pública, por| insckikion electoral

que no nje un sistema homojeneo| No olvide la juventud, o los queSnacion por la cual está v¡cmpre d
de enseflanza; i el que rije no puede,|se hayan recién radicado en está, jfpuesto aerificarse:

'

por su naturaleza in:;insecatnente|que durante ocho días, a contar des-

contradictoria, imprimir un rumboSde ayer, pueden inscribirse en estaJ-
bien determinado a los educadosJ| La mesa funciona en la alcaldía*

Antes bien, los condena a perpetuaste las 12a las 2 p. m.

fluctuaciones, a dudas perpiejidades'3 -

mortificantes. | jerente
'

Ln honor de tai

En particular, nuestra Universidad ido'k El miércoles visitóa Bateas i alldadano Ei Acuco •;.

lece de graves deficiencias que en'.. Establecimiento de Fundición de la In*lumn3& •

gran parte la inhabilitan para cumplir:-,!dusti-ial, el jerenle, señor ManueS Es 'bien doloroso lamentar 1-
su elevada misión, Para no

mendo-|Antonio Prieto, ¡¡muerte de hombres corno Pni
nar mas que las capitales, sin hablar^ Deseamos que su venida se travllips que no tienen mas anhelooue'el
ahora del empirismo jeneral de su&luzca cn bienes para la industria mi-e¡bien de su patria, buscado por e"i sen
enseñanza, es sabido, que la mas

noguera, ya sea ensanchado o mejora-^dero que setialan los pricipios ra
ble de sus tacuítades, ¡a llamada aido los trabajos de su dependencia^-dicales.
ser el verdadero s.-m,n.»i-,'o del prof . g Los poderosos esfu-rzos del malo
fesorado secundario 1 a . -mir en esi'é meeting |g''ado escritor, cn ia pvnsa dia-ia
te caracL-er de lazo de relación entre» En Copiapó se trabaja por levan-Shan traido, a no dudarlo positivos
el í.istituto superior qut crea la cien*' tar el espíritu público, celebrandojjjfbieiies en el campo liberal.
cia i los institutos secu.Marios queii-un gran meeting con el objeto de pe$ Por esta razón creemos que no ha
la dilunden, la facultad «le filosofía i^dír al Gobierno: agua potable i lajibrá. quien no lamente con nosotros
humanidad**, en fin, no existe sinotuníon del Ferrocarril del Inca con el> prematura desaparición del escena
en eí papel i en el hombre. Ls tam-Ede Copiap<>. |rio político de! valiente diarista
bien sabido que por esia misma cauS Como el tema es de m-.ii altairo-S| En este instante de supremo do-
sa,aque; las ramas de la cencía qiie-A>ortancia lo tratamos en otro núme-|l<-r para los radicales chilenos i a
aunen al orden moral, que son las|Wo editorialmente. fnombre «lelas virtudes del fallecido
quemasrealzant.uaplicabilidadsocialS |les pedimos disciplina i union
I lasque la elevan a la dignidad deS rt-:sGK.\cu EN saktjaoo ">'*

.

una filosofía jeneral, no están hastaS El 10 del presente se hundió un-I aniv-m*.*
ahora representadas por una solagedificio de cuatro piso queconstrnial Tal dia como ír"!í°ilUstre e ilus-*

1 f °. . v Ia 'a Casa P' S' en b Ca,lt de Hucr-Btrado Cristóbal Colon descubrió la AAfoi lunadamente, señores, unos|sanos. |m**-¡,., r
v-u'°" aescubnola A-

dos .,»«-„, proyectos que se fatal '

Se estimaba en el primer momeifd nlsc'^Z ruflí
™

"^^
de llevar a cairo, el «ieun curso de|o habian sido aplastado 4o ^^P^^^\^:^^

|jafCom;s,»comprend,-, tan inespl-feceT
S°'° "*-»^-» ^

administi ación i política i el de un

seminario pe dagójico, está-i desiitin

dos alienar en gran parte esos va

dos; 1 la Universidad esperr.
Ex.i.o. Sefior, ijuejsí c -mu

vda desgracia, ha p
le vosmsa impresión.
habéis» Este hech

'd«cido doloi-J La América
agr idecil¡a a! hotnbre

Rque le trajera luí i progreso venera
anenuble está pro-^a men-ona del ütutre 'mamo.
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Cuatrocientos. loci arlos atrás ira-*de nuestra I.isl luición, acord.'» en suj En cuando al recado fpi.\ mandó

neraba cl clero i se a-nlaba a ¡os sá-;,u'.tima sesión, manifestar a lid. los "en til espresa que debiera haber pu

bios como Colon, o se quemaba a¿ lutosdc ..1 mus grande rec»j:ioCÍmien blieatio su uciiibrj, lo cual prucua

los jénios déla humanidad por el ,to porel siieilo de 1 iónica que Vd.'sa ninguna delicadeza, agrega, id»)

liniío delito de hacer descubiimien- se ha dignado publicar en su impor-'- que dc noventa i ocrio pesor» d.az

tos que probaban los errores de lactante periódico El Atacama, de Tierécentavos q-.u: de sueldo:, ¡1 1 de re

Biblia Cristiana. Hoi impera el libe-éj¡ra Amariiia, llamando al pueblo obre 'cibir me envianra los diez centavos

ralismo i se enaltece hasta el pináculo-ftro i trabadores, a que se incorporen , en un cierto pan que ei clavo no

de la gloria a los sabios como Edison.Hia nuestra Sociedad dc [i. válido... ¡j^tenga punta.

que habría sido quemado en tttan.i Una vez mas, la Corporación, tie-J i'orque respeto mi nombre i el

casa no doi su nom-
roua|prestijio «I»: mi ca

delibre a publicidad hasta mas tarde.

Domingo Etckfjern.

•ños de lalnquisician. Jne la satisfacción da desearle toba

¡Felices días de la bendita ciencial¿clase de felicidades ea la carrera 1

Comparen los creyentes, los pre-fiperiodísmo. B

sentes con los pasados tiempos, i j¡ A nombre de mis consocios i del"

convendrán con nosotros que el cleA'mio propio mees mui honroso sus J -

rollizo mucho rtial a la humanidad. ¡'cribirme como su mas atento i S. $3
_ ¡*-~2?»-¡w«tf C. Vildósola P. l¡

EL MLRCUKIO a Nj
Sé ocupa de la situación política| atkoí-. f¡ AL PUBLICO

i díte: B El Porvenir de Santiago dice,-j Habiendo abierto mi negocio de

<;A quién aprovecha la perturba-j|mas o menos: ^cantina aviso a mis favoresedofer. e"

cion actual i a quién aprovéchala laS «Que la alcaldia de Santiago ela-^t,.n,]ré helados en distintos «üas ue

crisis que se trata de producir a to-j|bora un plan de diversiones popu!a-|¡asc.mLilva bien confeccionados, cÍ£V
da costa? ares, honestas i baratas i pide el con-Srroi Yolanda i los fabricados eu nv

No es el pais el que obtiene venjícurso de todas las clases sociales en9casaj CervezaMalta, Plisen, Vennuái

tajas con los cambios del personal ...favor de esta iniciativa. ífpisco O.erario Aiba i la mui saluda-

del Gobierno que lo llevan a la masS «Habrán procesiones i desfiles re'*L,ietChicha de Algarroba.
completa corrupción administratna,s-(l¡j¡osos, también se ha pedido al al-R Valondn Ábrego

que lo desacreditad i avergüenza an acalde de Antofagasta un regiainen-p *a.'

el est/aiíjero. ¡gto demaracas para establecer en SanJ
No es el partido liberal doctrina-Stiago tan iitil'i moral entreten«ion|

■'■L** gran zapan na L.a rii

rio, que aparece dividido, disueito|popu!ar. . $PiaPó sltuada
-i\
'a Ca"e *

convulcionado por las peores tenden?) -Con que hai honestidad en dar,;¿stia
!^ antigua Dalia Azuí,

!K . . . ... .. *.-... ,o.t- nn o i S 1*1 -eitllJi"! fie

rio,

convuli—

cias.
-

-*en pueblos cuitos, el Ciaste espectácu'.jreuoir
un gi

No es laAlianza Liberal; que re-^o tie procesiones relijoías qu»i ade-*ePara'-<-lue
todo3 Puedau cstrenar 9*

r ...... ¡¿ . ,.-..* • ,:**a l-j^nrñvunas iifsras nata-tas oue va

¡OJO OJOI
La gran zapatona La Flor de Co-

Atacarna o

acaba de

surtido de calzado

sulta desorganizada, falta de cohe-'r'mas de mantener la ignorancia osta-*,'ra las próximas ,-iestas patrias que ya

el Gobier- icuiarizar. el trauco a ¡as jentes de tr^e^eraa.
La lejitiina, entre/las cia-

tnorales'''- se-s **inas> ia lamosa i renombrada

Í marca Peña,e\ mejor calzado qué se

sion e incapaz de darttir

no estable que necesitamos. .-.ibijti? ¿Con oue son úslcsi

No son los partidos libera! rnodé'i.¿íí -intiracas-.'

rado i conservado-. ,-rlui* no tien.-n- na »' ríen ¡..i cerebros.de los clertc—

ho-.radez, cor- "¿Tengo calzado para nifutas,
desde dos

e-pesjs. para
arriba igualmente para

_ —^niños, i botines para hombre, desda

icuatro pesos ha-ía lo mas fino. Ca-

ricalest conoce hasta hoi por su duración.

uiter-'ü'í-iabi'á b-u-.i jui-i»
t-»spe-~.duri i prog-i*e.iot

»i r,r-'í rr' r- m

da que ver con esc-, maleatar

110 de la mayoría, iel cual no

ran sino los daftor. rjue trae un

bio de persona».

Indudablemente':. ¡ alguien j-.i-t"...-' ■srTA'ssiirOE.ww:

chara la crisi-icpie .-on tanto riísn sei l'JíR

busca, sólo pueden ser los »^ je pe- -'O PRE

cañen aguas r. vut.tas. .-j A mi empleado público
.Ks ésta la penosa impresión quei adeuda r.ove.ita i oca. p¡

ir1-1
A .

ats. . «kícSf':

lANi'.NTE

i/;*'\t'Tl'

amorrc.s para llaneros por mayor t

^menor i aprecio.sin co.npeteiicra, ven
t

'

r
"

g«lo matenale

que

ara zapatr.os, eji
*.;

laern.

d'ezg Compro p--a-sde Cntiic'aiilas, de

dejan los Sucesos últimos, una irnprefreentavos le prevengo que si en bre|Cai,ra • df 13ult-'e pagando ios mas

sion de que decend-rmos/de «pie no^ve tiempo 110 me canceia su cuen §d't-"3 pnrcios.

¡loma oue se

hal esperanzas de m-joramiento^

VArOKES

DolNorie
'

Imperial, Martes iS, escala Carri

zal.

Liman', Viernes 1 1
, escala 1 iuasco.i;

gta, por pensión de comida, darelj rteagr

|su nombre en unseguudopermar.en-^' °c talabartería 1

ite para prevenir a incautos i castiga

«loa mas de zapatería
eu venta

sillas de todas clase; \ a sea '.nglesai

jsu poca delicadeza, también le pre-|<->
fabricadas en el país, me en cargore

avengo que sí me paga guardaré ''e-¿|dc
U ld>u! ''CA':lon oc '

-<vc. . .a
-

.serva no dando su nombre a nadie.l-jjj1"-*1'0
c" esti rar"*>»

Habiendo recibido un recado, deSf"
surtido da nui-rix

Saldrán a las S-5 a. m.
uiodtt

NOTA

Hemos recibido la sijjuíente:

Copiapó, Octubre 12 de 190.4.

Seflor Kalael Olivarez G.

Tierra Amarilla.

Respetable consocio:

Esta Sociedad altamente receno

■i tos

asa .

cida de su desinteret propa

da en p<ó del prosTeso i a Icianto

m|¿Jeado publicó a quien se refiere «precios muí 1

,
im. permanente por el que le empa¡K**':seer* *,e*!° ei* e

■jizo para que rae pague i afín deque|jden
acudir am

re! publico i las autoridades veaiig .^¡mmaursx. .

¿cuan inicuo es el proceder de este

''hombre sépase que afin de conse-

.' guir diiciro, para inve: lirio no se con

tjue !-.'¡.-s, sorprendió a personas-

1.1 de esla i de Capíapa dicéudoles
'

..¡us taifivor pedia- para per» trmt

mí la pensión.

i:nf;j aderar.

para via|.e t d^

- personas [it

artícüi^ta Ole

LITAN'

iVrj* •Sie.aar.

FrejoV

HE K,

fiavos

'Caballero:-,
¡;*,.ir...r

tiaüatit.i*;

M.in*»-i para -sietnlaa

Irii.i.o
■

d.arrc.
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iTEC-OS lile SLSCRírcroX'riSJ
¡'aaa 11 tu ¡clpaitr \

Vae año.:'.

f'tir semestre

Por tryt-trietre
Por íth mes.
L ¿intírcí suelto ,.

,'^AVLSO
» Esta.'publicacion se encaren de

teda clase de trabajos tipogr.Mcos.
Cuenta con mpi buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tar¡etas

UNICA-fiOTICA- DE 1.".

CLACE ENTIERRA: AMARILLA

Lea usted ¡ «on atención lo que

ofrese Rejas y C*. en su botic» de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bsticionado por la sociedad -Industrial

de Atacama.

Cemo siempre queda a disposición
del público esta . Ofeina de Farma

cia, que llena una necesidad urjente
ea esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad 'en su despacho es

me por su gran surtido' en Espet;!*
C«3 i Perfumería fina a precios sm.

■ecu-npetctrcia.
Sm íarmasáutico, xérejenteác acredi
tadas botieaVd'él Sur 'i Norte «le la

República, ofrece en bt-iHeÜci» de!

pobre, muchas preparaciones tales

cemo: Agii?. Ap'sínta a granel a diez-

«eritavos porgante, 'Obleas Antinue-

ntljic.i.s 'ír.rriiuia Vial, a trliez centa-*

vos, Pildoras Sanativas de -Jaihe á*

granel, 2CÍ c-el-tvc/s U nu-c-lia doce

na, La lejitiina Pomada del Ür.Puel-

ira osja cuarenta centavos i muchas

ofas «pie i»»-ría largo entmverar.

''fallí—El desfiac'hA de recetas lo

hn--*.: únicamente sn Farmacéutico de

pi. e-tira i competencia conocida sin

swre itt-ir suprimir ni disfr-iituiir inedi-

cáe»',rit'.s, como e'co?ti.iml.»ran algu
nos 'iftraYi'os a la profesión, llamada
farr.i.ac.íiiftco charlatanes I tinterillos

en I -rmacia con* perjuicio «le la sa

lobridad pública "\ honor profecional,
ROJAS I O.

"lAriiUrfi fír íompbne relojes: s;

i-ronden d triidtS-jO.
!Mi.-i deíoi eie visitar mi casa, a

cr,;-' ¿k la eír.enic.n del Ferrocarril

iiiip'riano funcia.

5?

•íCrl

rTf

%

.-»...!

£O'S u
0

—... -'C * u-

UN.NÍNQ^
sn xecesi i'A en esta im
i idreilA. :,.'}! .;«(.*

mi

Vino Jeiígrosol,
'

PURA LAGRIMÓLA DE'UV¿
A o pesos doceift i a 1 peso bo

tella.—Roberto Retí."1'

-~1

■*C3

"X3

cu>

o

GO

C53

i
s

%

.'■

g

S

BUEN NEGOCI©

Calle prinapal A**. jo¡.
En el despacho de mercaderias

sartidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de, peluque
ría se gai-antií» el aseo i buen ser-

vicio.—'■Dontmgo Rejas.

Interesa a los Obreros
■

UHor-rpMf SOCAPAD DE INVALI-
DCS Mif M'AftKS I CIVli.KS de Copiap*
«f-yum sa& itiututo* vijcntco, dá a \'--t% Obrcr**1;
r lir.1tL*ir:*«!--slRf ffi»mmp!i.is ía sil i dad es ■■ toda

ñ-ers«.'r,.i >r..<-
■

-.k-ües IfcíiOrpci^rsv cn su seno, solo

e-üije: tenev dü tíocn <i cyarriiu afio*. de e4ad,
c'tai1' cn bUfMij í^lt-id fi-rmpi'nhrt .-in t--.m infirme
Pédii-D. Nn ■?>.!.;(-■ MÍlt*tK(:i.*i ¡itirü^nn.! a sus st-

sic-*-. es. Si (■>) ■.licitan!**? es presen i;t<io por an

ptVcir, (¡uc;Wnrtij f« h?iv.:>¡7i¡iiíidad ed acepíade i

río 1<* t:nn;uni*..:> |-'.<>l' U»a RDM,

TJ ticcciif iín iar*rp'»raci<m ea de TRES

PKSÍCYS drl.:-',--i^ J.inj¡'.U *n lo r.tj.-c.-iiv» UK

f'i.r-AJ. rnt:n',!jí*tl |i.íM>i. los quírc» años cn envo

t-it-rn V" JI H)t.A r-wn (ckJhs pivifíigativas acor

:Ja»?-:i'. pt>r los V^tii'U'^. Lob Itiios de ]c« mili

isrt". ilel 79 sTiífl-i tic fitrins rjvU'ilcjios.
-i><ii ji;;jrt-Li pidi¡r»í3iv« tioc» B noble Socie

.dad r-, coy'.-i qit'ff pi-'pnsrüc s* prtne cn dtid.i, cor
er 1..10 un hrr.hn l'tibÜCQ l nsinnn,

]''i".*d'- .sum':i¡>tMP o -^ ;*-n>-,.uInv: medico

ífdií-.in.t, üi.-in--' v" *-.¡¡ru--'f\ í:í»nru,r íuncralcs i la
Tiwv,a '!•; í«i> b-i^íí-JS dc Otfpiopn; a ¡a
■'tic un <A'in, ! pf-vuinc ti^rdo drl Dircc-
: (!;i a I-i fj-^ilíu. ímfTí.in.i dc 50 a 75 p.»
vmas itH» -CUí^t» *fc 5^ ctfitavaa porr-

mus hí

m'jerrr

lorin. s<

da. SU.!'

1^ i TI

tam-vnt*

dad ::j¡;

ros un

mismo

-,,. AVISO

Al 1 tlbliao. i_a mi . distinguida cli

entela ciue' a mi casa de negocio han l^1"'

Ueg-adr. casimires buenos," bonitos i ; Vu.-J

baratos, ropa hecha, franelas para

el invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
ros de prtío de todas clases, un in

menso stirtide de abarrotes de pri
mera clise i r.na gran bariedad de

todos lejítiino*. ¡cores,
Todo pcío fi-i mi negocio es Ii-

*-/,ts trí>»*r.'>;rai:)í;s.

t;ih»li.l;..fl f!(¡ U Instrturinn BStti perftcl
-f-i.-ci ntitín. l-tpr |>-i?sr.e!*un,i buena prt.pie
Vi*, rol!»».* Vrllíiíh Buenos, entre O't-ti-
\**» ,ti». :l, ti-' . -llí t.O mi: p,.Sf>» r]r. ticor

i'*-lt»-r 1 ^ r-.i-.l-t i.r^rlo.scr! J¡nc,-0i
, ni:.** .I.i >\.*-i-i.(-it;n t.|U reí* a les Obre
t.|,-.- h^!..*..»*M*v* : ,M-t-.nTil éf Ct)|lt-t.|
m.v •(■» t-ninfto n-a- lo hace ur.a mj-tirt

1
t 1 hu i.sMi Wl^« *i« pcws.n- dtl ifruirnif'

es \ A- ( U- ri.Uí f>V. iNViU-inn
,antPc--<. ■nt< --, f h-,f-:-."-,«i, i j'U honru-.-.-SJ f!;iíi pre
M'M h-i.'.*- ■*!;í;fí.í. ^ir sn- ptn.(iu|;i p •■■i' )Oi BiJ
rts am í)tcs r)i-í í-iíJ^-wq ¡ ar¡mira

fMl ■iOMi* mi.,

! 1

Irji

0^
•

1- !t^ rTi-íiWi,»t',\

rnos pj-iv;

1. > ri ir 'tV, f n [■,-,» «n*rfS -/trijírsi' >ii t

i-' \

,'V llíi

< '» . !.t>-'i',».

l'^KF1:

CHANCHO *.

,

Desde egta, fccl»,vendo arrollado»

salchichas,. ch&nelíQ conipuesto espe

cialmente; todo a precios mui ba

ratos,
trr.-.x- u si

Acuda el púb-b'eo i se eonvenee-

rá de la bnena cb.se i esquisita eon

dÍmentacio.ii.-^-jtí!io. 5. r-

_

' o r-FortUU StriggilU

SASTRERÍA ITE P. SALAZAR
Aviso a mis clientes que se tra-

i-.aj.-i con mucha actividad.
Se garantiza el vigtírt>so buea

¡juste i elegancia."'
*

'• -

Precios sin competencie Calle prin
cípal N°-203

-'•'-

*

it

OJO AL AVISO
A mis fevoresedores, Carne dc

primera clasede bueyes invernedo*
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestas, . preoíps iguales
a cealeíquier-^ de; los otros puestos.

l'ir/itiio Zúfiiga

Aceitunas 0\\kjasctT
SEMILU'^S DE CEROLLAS .*

;,p bONTEV-A COSECHA

Reden llegadas
Y \'HNDE PÜR "MA-S'PIR'

Y^.MEXOH'""
* Carlos Cam-frlcll.

AL PUBLICO Y MI CLIENTELA
DE TIERRA AMARO IA

COMPOSTURAS FGONÓMICA
DE RELOJES I JOYAS

Relojes de bolsillo de totlas mar-1*
cas, desde el* mas tino hasta el mas

'

ordinario mecanismo; ¡ relojes de

¡j;tred i de mesa
compongo cía ¿pan

economía de dinero para' sus dueños.
También coflipon;íi).t-.,d»a dase dc

oyas i hago préndasele oro i platalrs
todo a piecit.v, ni,-:V baratos. Puntúa'
lidad, buena ■*] *ct:cion<4' ^aramia en

las composturas de. reloj,■'¿♦joyas—
Compro relojes « WakhanA eñ muí
mal estadav-e^i] t!l||er 110>se cieri.a
a ninotina hora del Sia

ECSENG. 1ÑAl
mo quien -clutle tle

enciftra este aviso

^

N." 129 _ carié
N." 119

Un cuarto tle cint.'ra
del Caballo Tt.i.ljre.

7. -ü. At;

opiapó Setie.ii'i-j 'f<

•- por si mis-
a veidad

que

ri. Chaf.ercillo
.1

!r: neas arriba-3

l ¡loa.
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EDITORIAL

r.AJlAktLl.A, l¡ ül. OCTLUKE-J904

Copiapó! Despierta!
¿Oís.' —¿I tírque de jenerala ha

sonado

De las Ejiones del intrépido je
neral de Z aavos, Pedro León Gallo,

quedan jet «rosos jérmenes que nos

impelen al puesto del deber, acuda

mos.

Los hijos de José Manuel Infante

solo «speran se les señale su colo

cación.

También acadirán los denodados

tercios dc jusé Manuel Baimaceda,
a tía de toiaar la colocación "que les

, corresponda.
Las virtudes del gran Patriarca,

| Manuel Antonio Matta, llaman al

.puesto del honor a la ard^iusa ju

cia, ferrocarriles i telégrafos; espre-l
sérnosle .¡-¡t: el aguijón mortificante 1

de mis iivjrrat.il udes acibara nuestra

vida, i que apesar tleesto estamos dis

puestos a sacrificar muestro bienestar

por los destinos nacionales.

En numbre ti I Trabajo, llame

mos a las puertas del Congreso, don
de se distribuyen los dineros de la

nación.

En nombre de la Equidad i de la

palabra empeñada por el Presidente

de la República, para protejer éstos

pueblos, llamemos a la Moneda ee;i-

jiendo nos den lo que lejítimamente
nos corresponde de las entradas na

cionales.

En nombre de la Virtud, exijemos
homadez.

Para el éxito en nuestros afanes

progresista, en todas las manifesta

ciones del adelanto social, necesita-

ACTUALIDAD

Lucha por Ja Cultura
I'or Valentín ¡.«tolier

EL ESTADO I LA

EDI/CACHA' NACIONAL.

I'ero nuestra Universidad, que
ha nacido en el siglo mas jenuina-
mente científico de la historia, sabe
íhui bien cuan prodljiosamente se ha
ensanchado desde aquella época el

campo de los estudios humanos.
A la sazón, la riqueza principal de las

humanidades no consiste ya en las

obras fósiles de la estinta civiliza
ción pagana. Relegadas ésas a se

cundo término, t.u riqueza princi

pal consiste ahora en aquellas obra»
juntamente con nuestro;» Hermanos . ■

, , , ■ .

ci
.»■

* admirables que la cienciamoderna ha

iVj."_ ,w- 1-
creado i que guardan en sus pajinas

Digamos al Gobierno ru:.*- mml. •
.

*•
. ._

r j •

mos unidad dc miras i marchar con-

f ventud radical, acudamos.
La vn 11 valentía que el ilustre es-

crúor, benjamín Vicuña Mackerma, ¡^ ^..«v»
-. v»K,„u t,,-. „

"ju„to co„- el espíritu vivificante" del
admi. ar. ... íes puculos del Morcc ¡tenemos riquezas que espiour, pero , iM¡v ,M ,

'
-

n aU
esta noi a prueba, una vez mas, ue que para tl.o iicces.Mmcs terreca- 1

tempestades i a ¡a humanidad
mostre-.i-.o*» t¿uc c. nosotros se con

strva u ten te el am. r al pío

greso, ia en-crjta republicana 1 que

nos irnpo.ie, at.tc tido, la lieccsiuat

de la yt.H.rt para deleinJcr nuestro

porvenir

¿Pues que ocurre se dir;\J

•— .Ahi Lijísimo es. pero necesa-

.

—Ci es

.ocial se ai» ja cl«- iiosc*

t>s estacíonario-i en me-

.-> 1 luchas lugareñas.—

.tC'-ioi-.cii-.os, pidiendo
aiGobieruo, 'luidos, ei cumplimiento
de un dcücr me equidad para noso

tros.

!En
nombre, pues, de todos los

quebtiscaion ti bienestar de Chile,

¡aunque por diversos' caminos, se

110 conlesai .1.

del a-.lei.tutc.

iros dejando.
dio de uiccru.

Es deber r-

rules del Estado

Oyámosleá t.iiiibicit, que nuestra

,_
.samo se nuciente Ot.uii.nrJo el ac,ria

¡p impura dé nuestro rio i que, en con-

secuencia, necesitamos agua pota-
O.e.

Aleguemos también, a esos stño

res, que somoe chilemos como los

iitituo'iarro 'Irmas pueblos a quienes ha dado;

.f.'irpcarrilee, telegraios, agua pota

ble, escuelas i cuanto han necesita

do para su su actual poderoso desa

rrollo.

Pteroesne-sario im hayan rezagados.
Acupatnos todos porque se trata de

salvar nuestros mas caros intereses.

Acudamos todos porque se tratad»

defenderé! porvenir tle nuestros Hi

jos, para los que talemos el debna

|llamáraalosh»:..-ances del pueble~,]\ imperioso de probarles on hechos

(f valle Copiapino para que. reunidos I nuestro cariño 1 este se demuestra

en un gran meeting, recordemos al|con
buenas obras, buscando par,,

Gobierno- Nacie.ial que formamos !el!c,s b*s£os ¡loii.-ouut. de luciatlvo

parte integrante de Chile; que estos

pu..».!»^ laboriosos en las lides del

I trabajo, que honra 'A los seres pe:i-

s-ames; valientes i esforzados eii jos
.cruentos sacrificios tle la giicr- a,

ademas de sudecadencia i abandono,
;.esian ojo. tunsados en su er.isr.cr;- j
I'*'* dilíjente, é.-: cruzara p»<* ei tle í

¡"ertoiqucpí-rümos, cn Con-rec-.i-en-
'

ibajo, i por consiguiente, de posí-
t-.i*. a riqueza para íi porvenir.

tempe

¡ Igualinentevírjetiseencirmtra núes

tra Universidad de t.sas preocupacio
nes iiterar'iasde alguno» institutos do
centes del antiguo mundo, s<*;¿im las

cuales ia educación por excelencia
del injenio no consistiría en enseñar

le a conocer la verdad 1 el bien, 6¡-

no en adiestrarlo en el arte de espra
6arse con elegancia i puliiniento.
Creo yo, señores, que todo*, los ac

tos de k..> seres morales deben tener

una ñriaudad moral; que, por consi

guiente, asi como 110 es licito esci*í-
bir porescribirni hablar, porliablar no
lo est.iiiipoco enseñar hablar por ha

blar, ensenar escribir por escribir; ?

qut preferir en la enseñanza nacional

1.U.1U raturi a la ciencia, tantovaleeo
1110 sacrificar delibei adámente el coa

cepita .1 la forma, perdiendo cn pro
caeso real del espíritu loncho mas

que lt:
que se putliera ganar en oui-

Lera esterna,

1.0 que hoi se- apellida literatura,
est.. es, el conjunto de producciones
intelectuales ¡.in intención inora!, ni

concepto filosófico,, ni enseflann

icietiui-.ca, no fué conocido en la híj
ltor.<i tino -en las épocas de dc-cadea

(cia de Grecia i de liorna cuando apa

jreneron i se desarrollaron, como loa

'horig-is en los terreaos húmedos de
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¡nuestros fértiles valles, los báñale?

imitadores de hisopo i de Fedro, los
retórico:; rimbombantes, los gramá-
t-.c..»e apegados o la letra i a ias vir

gulillas i ¡os peceejiristas de oficio,

menguados ensalzadores del vicio i

el despotismo. Fué entonces cuando
se vieron por primera vez ¡njenios
Biipetii.il es que, convertidos en rela

midos literatos, no se atrevían a de

cif libremente lo que pensaban, te- Un millón de

S. F.., al Presidente de la Repúbli
ca i al soberano congreso, la pron
ta terminasion del Ferrocarril

al Inca una garantía de ínteres i amo;"

tizacion sobre un. capital de 195,000

libras para surtir de agua potable
al valle, a la ciudad de Copiapó i a

Caldera i finalmente la garantía
tlel Estado por un interés conve

niente sobre un capital máximo de

merosoade que la forma de la espre
sion ofendiera los castos ordos de

. los gramáticos. Fué entonces, en fin,

cuando al encontrarse en presencial remunerativos de los cauítales que
de los emperadores, -~n vez de espo ¡t.„ e¡los se inviertan habrán de m«-

nerles ios males que corroían al Im- ¡jorar inmensamente las condiciones

para «onstrutr

un Ferrocarril de trocha angosta de

Caldera al Morado. Como estos

dos grandes proyectos que creemos

perio, en vez de fijarles el rumbo que

debían imprimir a la nave del Esta

co, los sabios del paganismo se ce-

flían a entonar loas de adulaeía i a

¡declamar discursos de aparato, de

jando que los pensadores de la nue

va filosofía, dejando que los Atana-

*¡os, los Lactancios i los Ambrosios

monopolizaran por completo la inde

pendendencia del espíritu i reivitidi

caran para la cristiandad los fueros

déla dignidad humana.

La época actual, señores, en que

yace rota la unidad de creencias;

..-época en que, por falta de una filo

sofíajeneral, los escritoras que vi

ven.del vulgar aplauso tienen que

dedicarse a «omponer obras de me

ro entretenimiento auditivo, i que
ocultar o paliar cobardemente sus

.opiniones para medrar, época en que

los públicos mas cultos viven enamo

rados de' la forma i en que la belle

za sirve de patente de indemnidad

a la obscenidad, es bajo estos res

pectos del todo, en todo semejante a

las épocas de decadencia déla civili

zación greco-romana.

i

CIRCULAR

Hemos recibido la siguiente:
Tierra Amarilla, Octubre 13 de

1904.

Señor.

Habiendo recibido esta Alcaldia

la invitación que se se inserta á con

tiguación, tiene el honor, el infras

crito, de invitar a Ud.á una reunión

tám vecinos que tendrá lugar mañana
». las 7 h. P. M. en la sala Mrmici-

|-d, con el objeto de tratar los pun

tes que ella indica

«Sefior 1°. Alcal-lr.

Hemos sidos designados por una

juala de vecinos para Invitar a. la <o-

■auaa de que es L' 1, '.aguo Alcalde

a coaós-uvaí- a la obra ..le ¡viir a

hijéaícas de la vida, la producción
dei departamento, su comercio, i sa

bienestar, no dudamos de que esa

Comuna unirásu voz a la de Copiapó.
pidiendo en meeting popular igua
les conceciones a los poderes públi
cos i nombrando delegados a un

gran meeting que tendía lugar en

el teatro de esta ciudad en la noche

del sábado 15 del presente.
—-Ala

rutelAntonio Prieto Fruncí Serjio
Pizarra.

Saluda 1 Vd.—Lorenza Jofré F.

deber en aplaudir la iniciativa tomada
por el señor Manuel Antonio Prieto

en la organización del meeting i los

p'ausibles lines que por medio de él

se persiguen.
El Atacama s-e congratula de la

unidad de miras que se nota por la
realización de.la gran obra que sa

desea llevar a cabo.

RKUNION

Numerosos i entusiastas vecinos

reuniéronse en la sala municipal con

el objeto de atender, como merece,

el llamado "que se les hizo para el

viernes 14. Leídos los antecedentes

i una entusiasta, bien conceptuada,
i comedida nota del señor Pedro

Escriba, se empezó por aceptar i

aplaudir, en todas sus partes, la ini

ciativa tomada por ios respetables
vecinos de Copi ijjo, hacientío los

acuerdos pertinentes.

HEI.KdAllOS

Los delegados que deberán r-enre

sentar a esta Comuna, segun ncuer-

de tomado en la rcumon de que se

hace mérito, stm los que 5 continua»

cion se espresa:

Señores Eduardo Cortez

Pedro León Escriba

-Otto HUbner

José Ramón Pérez

-José 1). Ibañez
*

Luis Grc-Het.

Acit.k'di)

Los vecinos reunidos en la Muui-

icipalidad, con el objeto ya espresa-

j]o, acordaron: designar ala autori

dad local a fin de que, por su parte,

propenda al mejor .¿X't ) que se bus

ca por ia unión ele todas las volun-

t.rd-s de los h..*nbi"<es .le \009r so

en la ciudad 1 v.ole C.-piapino.
r*-::e humilde ere*»». ;¡a se ¡race tin

Bt. GOBIERNO 1 EL COSGÍKSO

Atacama, qne en toda ocasión en"

que 3e han puesto a prueba sus vir

tudes cívicas, ha dejado biea puesto
ei nombre de la República; Ataca
ma, que se ha levantado por su pro

pio esfuerzo; Atacama, que con su

riqu-eza ha salvado, en otro tiempo a
Chiie de su miseria; Atacama, que
aún posee muchas vírjer.es riquezas
en .sus. cerranias; Atacama, hoi, po
bre i abatida, busca un amparo an

te ei Gobierno i Congreso.
¿Nos oirán?—Esperamos que sí.
Lo esperamos porque hai podero

sas razones para oírnos. Somos hijos
de Chile i necesitamos progresar co

mo, progresan nuestros hermanos del

Sur; somoshijos pródigos deunpadre
poderoso a quien en nuestra grande
za atendimos", como era nuestro de-

oer i, a mayor abundamiento, el pa
dre Estado necesita para su propio
bien, del desarroil» i bienestar de to

dos ses hijos. Esperamos, pues, que
hoi se nos *}¡ra.

ACTA

En Copiapó el 1 1 de Octubre de

1 904, se reunieron en la casa habi

tación del señor Manuel A. Prieto,
los firmantes de la presente acti con

el propósito de cambiar ideas sobre

algunos proyectos de mejoramiento
i progreso para la localidad, ia pro-
vineia i aun para todo el pais.
El señor Prieto sometió a la deli

beración de las personas presentes,
¡as ideas que siguen:
Primero.—Conveniencia, oportu

nidad i urjenéia impostergable, de

que se procure solución ininediata i

definitiva al proyecto de proveer con

Agua Potable a Copiapó.
Segundo.—La misma urjer.cia i

Oportunidad de que se procure la

prolongación del Ferrocarril del laca

al Chulo, panto de empalme con el

ferrocarril de Copiapó.
Tercero.—Construcción de un fe

trocan il entre Caldera i el mineral

del Morado, estando ambos ferroca

rriles destinados a servir grandes i

jencraies intereses para toda la pro

vincia por medio del incremento de

la i.i-lustria minera.

A fin de quo ..te gran meeting a

que sr. tuce rt i-:r..-m ia tenga la e.ica

cía qm: e> de e;i>ejar. se acordó so
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licitar, la concurrencia de delegados
de todas las comunas del departa
mento, sin perjuicio de que en cada

Comuna, se lleven también a electo

jeuhiones publicas con el mismo lau

dable propósito produciéndose de

esta manera un gran movimiento de

■opinión que Heve la voz de .'\tacama

a las esferas centrales i al Gobierno

de) pais.
En conformidad a estos propósi

tos se acordó también cpie 1» repre-

setacion al gobierno, i los resultados

de esta propaganda, 1 en espesial
las conclusiones del meeting, sean lie

vadas a Santiago por personas -resi

dente en el departamento las cuales

solicitarían la eficaz cooperación de

los actuales i anteriores Representan

tes de la provincia enel Coi. i,resoi Je

otras personas prestijiosas que en

repetidas ocasiones han manifestado

interés ¡simpatía por Atacama.

-En cuanto a la comisión que ha

brá de proponerse al meeting para

que se traslade a Santiago se acor

dó designar a las siguientes perso

nas:

SeñoresBruno Serjio Pizarro, San

tiagoToroBesoain, Camilo Aguirre,
FelípeS. Matta, Jorje -2.* Espoz,

Joaquín Santa Cruz ¡ Manuel A. Prie

to, las cuales en caso de imposibili
dad podrían delegar su cometido en

otras personas residentes en Santia

go.
Los acuerdos que serán someti

dos a la deliberación delosjciudada
nos que asistan al meeting proyecta
do serán los siguientes:

Solicitar deS. E. el Presidente de

de la República i el Soberano Con

greso, la presentación i aprobación
de tres proyectos de ley que lo» pue
blos de Copiapó, considerar, de ca

pital importancia para »u engrande
cimiento i de inversión remunerati

va de los caudales que en ellos se

inviertan.

Primero.—Autorización para ga

rantir el interés i amortización íobru

un capital maximun, de 1 95 .mil A

que se invertirán en surtir de Agua
Potable al Valle, ciudad de Copiapó
i puerto de Caldera, en las condi

ciones del proyecto que tiene prepa
rado ia Compañía Fenocan il de Co

piapó, con lasmodificaciones que las

partes contratantes acordaren..

Segundo.—Consultar en el pre

supuesto de! arto próximo los fondos

necesarios para la terminación del

Ferrocarril del inca al Chulo.

Tercero.— Autorizacioi) para que

el Estado garantice- un interesa los

capilares que se inviertan en la cons

micción dii'u-i ferrocarril de trocha

.angosta entre el puerto ,de Caldera

i el mineral del Moraíl-J. sirviendo

los numerosos minerales intermedios,
Ferrocarril que según estudios pre

liminares, cosi.üiia a razón de diez

mil pesos por kilómetro en una es-

tcncion máxima de cien kilómetros.

Lcida la presente acta fué aproba
da pur unanimidad i firmada por to

dos ios presentes.
E. C irrogo Ovalle, Andrés S.

Ossa,S. Toro B., Joaquín SantaCruz,
Nicolás [gualt V., Telésfro Zavala,
Manuel A. Prieto, Rómuio j. Peña,
Luis Silva Lezaeta, F. S.Vega, To
mas .».,i-estizaba!,£rasrno Castro, Jor

je Fergie, Camilo Aguirre, B. S. Pi

zarra., J. M. Grove, Anjel Estovan

Guerra, Eduardo Campusano, Casi
mir. 1 Oom.eyko, M. Igualt, Luis Ra

liati-.-n, Aníbal Cobo, Alejandro Ca

rnes Pinochet, Joaquín Iglesias, Jeaje
2'. ir. ¡iuz, Pacían Calderón, R. Va-

l'tej.., j. li). F. R, Budge, Francisco

j. K.jas.
La CoMision.

Copiapó Octiibm- 14 de 1604.

de esta i de Copiapó diciéndoles

quie tal favor pedia para pagarme
a mí la pensión.
En cuando al recado que mandó

en él espresa que debiera haber pu

blicado su nombre, lo cua! prueba
su ninguna delicadeza, agregando
que de noventa i oeno pesas diez

centavos que de sueldos ha de re

cibir me envianra los diez, centavos

en un cierro para que el clavo no

tenga punta.

Poique resp-rto mi nombre i el

prestijio de mi casa r.o doi su nom

bre a publicidad hasta mas tarde.

Domingo Fteheners .

íliii

NOTICIAS AMERICANAS

Bostón, 6—El Congreso Interna i

ciou.ii do la paz adoptó una moción.

uara p -dir a los gobiernos de íéu-

»s;a i,j.<¡i'jii, pongan lin a ia sangric-n I

ta gae.ra cr. que están empellados. ¡
Fu la misma mr.cion se pide que ca-j
Ja representante recabe de su res- 1

pectivo gobierno influya ante Rusia
¡

i Japón para que pong-t término a ia

lucha.

Desde luego se sabe que el go

bierno ruso contestará que los es

fuerzos para conseguir la paz, de

ben dirijirse a la nación que declaró

la guerra, el Japón, i a la que la in

citó, Inglaterra. Por ahora i hasta

hoi dia, Rusia solo se ha defendido.

REMITIDO

j'ERMAr-ije:*; ¡ :;

PREVENCIÓN

A nn empleado público que me

¡adeuda noventa i ocho pesos diez

I centavos le prevengo que si en bre

ve tiempo no me cancela su cuen

Ua, por pensión de comida, ciaré

| su Hombreen unsegundo permanen
te para prevenir a incautos i castigar
¡su poca delicadeza; también le pre-

¡ vengo que si trie [raga guardaré re

serva no dando su nombre a nadie.:

| Habiendo recioi Jo un recado, de

mpleado púolicu a. quien se reliare
i 111. permanente por el que le -empa

zo para que me pague i afín deque
cl publico i las autoridades vean

cuan inicuo u cl proceder de este

hombre sépase* qm: alia
de consti-

guir dinero, pa.a invertirlo no se coa

que fines, sorprendida -personas

ESPRECION Die. b.vaUA-i

Llamos las mas esprecivas gra

cias a todas las personas que se dig
naron acompañar en el velorio i en

laconducion de los restos al Cemen

terio del que fué Domingo Cuesta,

[Q. E. P. D.)
Nuestra gratitnd será eterna.

Lafaniilia.

|OjO OJO!
La gran zaparería rea Flor tle Co

piapó simada en ia Calle Ar-ir-ama o

sea La antigua I >aiia Azul, acaba de

recibir un gran surcido de calzada

para que todos puedan estrenar pa*-

ra las próximas fiestas patrias que ya
aceseican. La lejitiina, entre ia.. tria

ses finas, la famosa i renouinrada

marca LP.iia,e\ mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

tengo calzado para uifiítas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, 1 botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, cu la

loma que se quiera.,
Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pagando los mas

altos precios.
I le agregado a mas de zapatería

el de talabartería i tengo en venta

siiías de todas clases ya sea Inglesas
o fabricadas en el país, me en cargos
de la fabricación de cualesquera ar

ticulo oí este ramo, tengo ademas

en surtido de maletas para viaje i de

precios mui módico las personas' qur:
deseen a:;.;o en estos artículos pue

den acudir ami casa.

J. A. HEl.u/\x

ÍT-Tr LCÍB1DA "^" ~

Fréjoles Bayos
» Caballcrro.1

» Burros

> Haüadois

t Monos para siembra

Eftiil- ->."' Axa iré.
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iauíbien se compone relojst: sn

-.rarantiza el trabajo.
No dejen dc visitar mi casa, ai

frente. d,f la estación del I-'ei rocarril

Giraiaitt 1uncía.

C3

s
«3
<ri>
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UN NIÑO
,

1 SE NECESITA EN ESTA IM

PRENTA.
__

Vino Jeneroso
¡PURA LAGRIMILLA DE UVA

I A » pesos docena i a 1 peso bo

r telia.—Roberto liell.
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UMi'.-v BOTICA DE' i.1

CLACK F\ TIERRA AMARILLA
Lea usted con atención lo que

•frece Pesies y O. en su botica de1

Tierra Amarilla, E-tablecimíento su-

kencienado por la saciedad Industrial

de Atacama.

Com» siempre queda a clisposieien
iel pAMicw esta Oficina de Farma

cia, que llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

—

»or la seriedad en su despacho co

mo per sn gran surtido en Eapecl-
ees i Perfumería fina a precies sin

cempeteaeia.
Su farmaséutico, xerejsnte de aeredi-

■t-et'lris betieas del Sur i Norte de la

KípuWica. ofrece .sn beneficio del

pobre, ¡anchas preparaciones tales

.vimo: AguaApenta a gránela die» -

"l*

"

—

;
—'- —

4-.eutav«.s pwrgant'*, Obleas Antinue-

láljitins formula Vial, a ¿i-s «anta- l» Hononlili socisdad de wv-u.i

v *í l'il»lf»ras Sanativas de \ro.ne a Eos MILITARES 1 civil íes de Ct>r>¡»p6
. ,: , semita sur. Estatatos vijemtis, rió a los Obreros

granel,:'») cent;, -os la media doce- „ inSustrialsslajniasaiTiplIa!! ta-iinSad-s a t.

sia. I.a it iiíliua Peinada riel I le Puel- ¡peri»»» f<" sistaes i»e»r|»i*iii-*« tasa sea»

CHANCHO

Desde esta fecha vendo arrollados

salchichas, chancho compuesto espe

cialmente; todo a precios mui ba

ratos.

Acuda < i púhlid» i se convence

rá de ia bruma cítese iesquisita con

dimentacion.—julio 5.

Tomas Strigriin

SASTRERÍA DÉ P. SALAZAR

Aviso a mis cuentes que se tra

baja con mucha actividad!

Se garantiza el vigorosa buen

rmsto i elegancia.
Precios sin competencia Calle pri»

¡pal N -eoj

Oif'l AL AVISO

A mis tavoresedores, Carne
BUEN NEGOCIO

Calle principal A", jcic. j .,r¡mera ciase de hueves invernados
En el aespacno de mercader.-..---, _.r; e, Hljairn ¿^óe esta lec'ra ten-

L'oenir.is puestos, precios ¡guales

caies-quíera fie los cutos • .'.estos.siempre barato,—Buenos licores.

En el depártame!» u d? pitlmii
na se garantiza el aseo i butn s.

vigió.—Domingo Rojas,

la

■jtra

1 *%ijc: tener d" d<pce n ruar »*::■! ta afios cíe t-u.i.

:;;i í cuarenta centavos t muchas U^ftr +n bum* salud comprobado <-»» ir.foitní

lii. laitTf> 6»lUrncrar. 1 3'itiícP. N« cxtje Rsiiit-tncia peiiwm] a sm» se-

_,,,
.

*

,
% Uiones. Si ti solicilíiíite f-' t r«semüí»fi p« : >-r.

A'CÍAI. ILI dCSpuChO de r«e«tas 10|SA*:U r,ueabofi-siU hpmrntn i*Ud es .ica^.i*- ■.

■e lt oMmi ni ■*-■■». •f.cí unR ti; vi.

Kl díMT^-f» KÍe inc&rp^rw; i>.n

f'I*;V>P f»;ienrio pair.ni tn Ui

HUSO jjimsual haala ll»^ qnin.-t aiWs

ti«r;po JL'niLA cch toda** ;»rt-i: -gatu;*

Aceitunas deIHuas:o
SEMILLAS 1 >E- Cl }A --i i .AS

NCHVA CO>',X'H-.\

Redm tltc-adas

V VENDE POR MAYOri

Y MENOR,
Carlas Camrie'l.

hace -.-initamer.te su Farmacéutico de

; ; nriccii i compel.iieia eonocicla sin

: ustirrir *.ufirimi¡* ui disminuir medi

.re.míienr.. como i.eoslumbrnn algc-
re eitre'-ív; a la profesión, llamada

-.rmr-.teulic'j cliaiiatan»r< i tinterilloi

.av. E''¡iriiniiria ron perjuicio dr ia sa*

';l»rid.i«il j..i'*'!ica i leonor pro'eriohal,
ROJAS I O.

. PUSUCO Y MI CLIENTELA

L>E TlfeRKA AMARILLA
s de '™r-*\co.WROSrrR. ISEGc>A'L-'.h'ICA

Fu-- Rt:.o )•-/•> f j-0}Ac3

adas pnt» los Estatuí'

tar?s íltii 79 ir'.'^ri ri»; rt»

1^ nijrr hi ■moRTtis». .

tí.t^r --co^n qut* ptiinjo

tt:r '-li un Inclín pübl:
ria suministrar rt

Al -»<A

r.rj;.iO»*
i:it.*í,

i.l V

AVISO

i ir o i a mi distinjjuida cl

.- a mi cirra de negocio han ¡

;ir ¡mires buenot. bonitos

ir-i-.a hec'ia, franelas país

-., culzac.o, mantos de es i
rr.'.u..los de sed.t, i;i-.nb-e-¡
.f.o de todas ckiüs, un irv

iiii.io de abarrotes de pii
b-e i una gran bariedad di

■'irnos, ineres,
■ceso en mi negoeio es li-

'

def.-4a¡Mmns.

nr.f.üriu.i, titano en tl.nctc

-r... hrintwi tie l.-iti bt.--, ,l

rnueita H.- .iu >f-.. ro i r i »:-

-.'»ri«, rt* tli a la lamei-t l»t

i arltin.'ts ttaa cu,-i;i ..it

tlti ho. »f>.

1.a ir*^ .¡'..tlitiad de la ln

IRfrunttr ,;»».» ;»n»¡t'.- ..t.» pr;

rid ¡;i\- cn calle ^ r;b.n

¡Kins i Alncatna, ce . »)íi

maso rnenr-.l i arlema- ir

Puede, pue-, la A*.r. »

.

ií>r un V.oi'.ir Srtiic.r*r*br *

t-ivSIT.ri .-ui^no onifefic q

t j 1 1 r.c-.- .i

acr-r

L..1S li;»,.. dt: Ipt, u, III
*- privilegios.
:;s a noblt: Stri,

e p.'tte en dn-ja. pt,;
ll*tltjrtf..

Jivio

M 1> !■**-

: 1.» h*j>.'.

i tülíBa de f

del ri.nv

» I'<»i-i|r

Ti-
L-

■ arfui

»» (;..p:»*r».'. a la

eiio t.. , Hticc

p*. de 50 ;. 75 ;-■:
Centa\*tt5 t*<<¡ ct;

it-ltirtcn e.i.-t p.*trt*.*
-r'vrunil buena |».r»p;.

r.tiri,*is. c-ntlt el H;
'
ir, il pufif..*. es litio:

■1'. - cn tJ.ii:rt*i

t *» t.i'CCtl rs lo*. 1 ¡;n

c-i.iv cn rl » r-, t

.. lo h'ice 12:1.1 r.i.r.'ii

i\\ Al.l'.Ofj. ;*.»i -a

,tl
'

.-r.-i-i.i.iiid.Ki pt-
. M'.tt-jida pot lt- .

.... I ac'milrit'ci-.-j ci

■1 tlt: los rnkiiioi pr*.*

clt-i.rn.í ¡,1 ,,-:,.

ere-'»!. urevAin

Relrrjes de bolsillo de todas mar

cas, desde el mas fino hasta el mas

ordinario i»eeaiiismo, i relojes de

pared i «le mesa iod*.pongo con -gran

-ronomía tle dinero para sus duer.os.

i'amliien compongo toda elsse de

.ya» i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las compostyras de relojes! joyas-
Compro relojes «Waltliam*. en mui

mal estado.-—El taller no se cierra

! a ninguna liora del dia.

DESENCAÁ'FSE por si mis

mo tpiien dude dé la verdad que
encierra este aviso.

N."t29 —calle de Ch.-.ri.rciilo

N.° 119

Un cuarto de rundí a mas arriba

del Caballo Tordillo.

J. M. Ranos- Lltoa.

C »piap« Setiembre i .° i mts



AÑO 11 TIERRA AMARILLA, MARTES 18 DF. OCTUBRE 1904 N" 144

EDITORIAL tares, no cómo copiapiuos, sino cómo ¡todas ias énjsefianza's,
'

la única qae

Í.4MAKM.U, 18 df. oteruiiiiie -1904

Nuevos horizontes

Elanjelbienhechorde la esperanza,

con brillantes alas, coc plácida dul

aura, con sonrisa que encanta, con

aihagos que nos dejan ver la felici

dad del trabajo bien remunerado,

un mundo, en fin, .de promesas de

mejores días, ha llegado a refrescar,

por un
instante las agotadas tuerzas

de los hijos de Cnile nacidos en el

valle copiSpino..
Palpitante de emociones, conoci

endo de su valer moral, animosos

i siempre
-

convencidos, porque

han palpado que tienen aún vírjenes
i ricos minerales, se han puesto de

pié, i unidos, sin distinción de coló

res políticos, sin odiosas ¿¡¡visiones

Chilenos:

Venid safioresfijaos bien en estos

hombres, ellos son esforzados para

el trabajo i en las serranías del suelo

que los vio ntcer li-'ii potentes riqus

zas; en nombre del Porvenir de! pila

duu.'es ferrocarriles, i ellos, denuda

mos como son en el trabajo, os da

rán para la adorada patria nu.; vos

lio-ir-tintes.

ACTUAÜDAD

Lucha por ia Cultura

Por Valentín Lotelier

EL ESTADO I LA

EDUCACIÓN NACIONAL

rio nos divide en la enseñanza de

ciencia. .

EspecÁVnente hoi, ante la tenta

tiva que se hace para ocasionar ea

la sociedi&i rjliilena un fraccionarrfen

tí> áiiáiO'/ií: a' 1u-5 trae convulsa i

debilitada. >a k sociedad b;:.!ga, el Es

tado debe seguir mas resueltamente

que nunca la? w'formes tratli.cjónes
de nuestra política "aoc"ls,t0*';R-?:w-"*'e
pues, eselusiv'amente pita si ÍÓ a9

aquellas prerrogativas jurídicas, e<J«

mo la coheipn de grados, que solo

en virtud,de una delegación espresa
de su soberanía, pueden ser ejerci
das por autoridades estrañas. Cutie

se de ceder a otras manos fuerzas i

armas que juntamente servirían lia

ra común tuio a éi i para ahondar las

divisiones en la sociedad chilena. Con

trarreste decididamente la influencia

sectaria de una enseñanza que pro-
- '¡pende derechamente a reaccionar

Pero así como a los fines del mun j
contra c! desarrollo de nuestra cu. tu*

de clases sociales, con la misma ac! do antiguo empezó a desarrollorse, Ira sociai, con la influencia modera

ción de fuerzas i de grarfiezas que desdeñada por los retóricos de la da de una enseñanza puramente cien

tilica, que 110 vulnera los -tueros de

ninguna conciencia. I sobre tolo,

ponga loi institutos de instrucción

yes de
los gramático*, estaba desti- . púouca en condiciones de superiori-

nada amoralizar las sodedades i a;
dad tal, que" todo padre de familia

difundirse umversalmente; asf en los i se sienta inclinado a preterirlos para

últimos siglos ha venido surjendo, ¡U educación de sus hijos.

sürjendo 'silenciosa per*.» i¡ .esiscib'e- ¡ Eu particular,- es necesario qu-* la

.jnente Uc, . 11 J -.va titei.fuera, cuvas i Universidad, espresion la mas ele.-a-

obras, desdeñadas por los retóricos] da dc nuestra cultura intelectual,

de m*r>d« 1 ,jjr ios rancios filrí.-lftis*! se cour icrla cuaiiloaiii.es en uus ma

de la c oí. ......tica, .encierran en sí ltis'i titucion reaunciie nacional por -os

frutos mi, estunen. loe tlel espíritu ¡carácter i por sus funciones, í. 'ama-

humano .mil secretos ¡ virtudes 'l da, como corporación docente, ¡1 dc

ocultas, las secretos i las' virtud

caracteriza i ha levantado ai pueblo

yanqui se
ha reunido en meeting pa

ra decir a los poderes del Estado

que para el feliz desarrollo de estas

localidades, que forman parte inte

grante de la República, se necesi

tan: ferrocarriles ragua potable.
Dt la misma manera que el justo

varón que lleno en toda ocasión sus

deberes sobre ia tierra, sin que ja
mas le la i tara la bendita fe para al

canza! mejores días, así, con virtud

ejemoia: ¡ra'Joia, '-liemos cumplido
los hij'is tic este valle, todos nues

tros mas sagrados deberes, pero he

mos creido que el Gobierno Nacio

nal nos mira con indiferencia que ra

ya en en desprecio; sin embarg»,
allá, en lo mas íntimo i honrado de

nuestra conciencia de'- chilenos, esa

divina diosa que se llama pacriotis-
tno.ha alentado nuestfo ser i hemos

seguido harapientos, pero con el co

razón enchido de 'ttsper.'.rizas, i como

hijos de un noble padre, hemos es-

oerado, seguimos esperando i, to

davía, hemos perdonado el aban

dono en que se nos tiene, por el gra
ve delito de 110 haber nacido en e.i

centro de la Repiíq'ica, pero aún

se alberga la le en nuestros pi:

íjhtis.

.Hoi dia diremos a nuestros dir.et

filosofía caduca, una literatura nueva,

la 'literatura cristiana, que con ser

de formas toscas i rebelde a las

la<

sarro. lar la ciencia, üorrespond : a

ella como poder espiritual, co.no

.superiii'lc¡rienda de la intru 'ion

p¡uo.¡cu >, iini.».imir ¡1 la cusen onza

ibiernos, para inspirar nuevos
'

nacional el dome seilo de la ap ica-

socí'al i de la anidad cientl

de la cicici,!, para rejuvenecer

sociedades, pira restablecer el or

den moral, para dar nuevo vigor a

los

i mas excelsos ¡.leales al arte.

De aquí proriene-que en los Es-.

tados cultos de nuestros dias, la me

jor política será, como en ia época
de descomposición del

'

mundo anti

gut», como en ia época de! gran

Construid. 11, aquelia que adopte mas

prontamente un sistema jeneral de

unidad social 1 de la anidad cienti.ica,

i mantener peremnemciite ence .ida

euc-te sucio ¿a luz. dc la íilosofi.i.

Es en este doble cacácterer, señó

res, ¡Solo ere este doble carácter,

como ía Universidad está dcstii.ada

a ser un medSo social de gobierno,

propendiendo a ,-.:S»-utju cer i couser

educación pública fundado eh la nueiüar-la unidad del espíritu nacional,

va tiros iii.-i. iVe-cisa.l > por su propia -i'a contrapar i neutralüar la tenden

destinación a mantenerse por encima
'

cia peí tociamente lejiu.íi'as, pero

- ¡de todas las sec-tis i njrtido" t-1 E-- :
inevitablemente dispersivas délas sec

itado está l.ijicamcnte forzad.) a Ia¡ tas i de 10:. partido ;.

•-'adoijcíon d-'-. -.-.Ve si** tema, poitiue dei En suma, institución sin antecede»
1 ' i- -t,
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es en nuestro pasado, YV-int» arrai-

pie no terminó de semilla, crea

Cien h'.-cfca u- la iini'.i p.>: el KstSdo

Círilciio, es la e.ns ..*.iaíiza uae.onal ce

íie..* uua obra oue-, para real: .'.irse, ha

ter.i'oqiic elaborar por sí mismo
sus

propios materiales. Inspirados por

Una clicr.a percepción de las necesida

des superiores de la República, los

padrcí; de, ía patria, en quienes la

elevación de mira* s.iplia con creces

a la falta de saber, la dieron forma

i vida a costa de sacrificios indeci

ble». La patria misma (se puede dc-

tir), cuaado su propia etistencia ho

•rsulia todavía bien nhanzada ni con

taba aun los tiernos afios de una ni-

fia nubil, la adoptó tOipohija predi
lecta entre todas las instituciones pú
blicas i la nutrió con * .atenía! solici

tud a costa de su débil ser.

nlia enseñanza naci. nal, de consi-

guiente?ies por su historia no menos

«jue por los frutos qu-: rinde a la cul

tura de esta sociedad, la obra mas

jenuinamerite chiiena i mas esencial

mente patriótica del i stado. Todos

los chileno», estamos interesados en

Conservarla para bien de la Repúbli
ca i obligadas a custodiarla contra

la* ...ra litis de un do rrinarisma es-

travir.do. Chileno sei^ por su cultu

la el primen.- délos Estados america

nos, sería el u'tiiTio cíe ellos, como

lúe d.urante trecientos afios la última

de las coloni-js españolas, si no hu

biera datlo ran enérjico i perseveran

te esfuerzo» a la enseñanza pública.
Los que comoonemos la actual jene-
iccio i la ii. mos recibido de nnestros

padres como una herencia de cultu

ra que- no podemos repudiar lá cultu
ra misma, i como una herencia ama

yorazgada e inalienable que nos im-

ry-.ru- eí deber sagrad. » de trasmitir-

la a nue-iro rumo acrecentada, sope
na tic- cargar con el vituperio de la

historia.

Ex*-mo. Sefior, señores:
■

.. .

»

Oue en estol deberes i principios
se inspire la política i se eduque la

■juventud de la República, deben ser

ios deseos tle todo sincero andante

de la patria i de la cier.rru.

La patria Ai íru^.er.a ha-, presado a

ser el patrimonio di- hombres síu de

coro -Horrible vt-rd.id» Realidad es-

pre -eto *;.-'. .^u". nos mantiene en -pesa

-.¡illa que acor.gt ja t-1 patriotismo.
Deben los pueblos formar listas

de ios malos ci'.-.d. -.danos que arrui

nan la patria, :in¡ -nv-eando sus purí-'
simas glorias ct»n -.!esvergi....:-.-/a sin

ejemplo, inamlit *., cínica i, cuando üe

gue el momento .¡¿- la liquidación,
cuando tomemos estrecha cuenta de

sus accionesaeso; hombres, debemos

proceder con el t;n.i que aconsejóla
ciencia médica cuando, desgraciada-
inente, el cáncer compromete nuestra

existencia.

El Kerú cavo desmoralizado, ésta

es una lección.

La noble Francia recibió nn rudo

golpe por las inmoralidad de sus

hombres oi> ¡jentes, aprovechémosos
le ejemplo.
El Pera se reorganiza; la Francia

Se lia r-ejeí-er-ido i t.s íeoí ira dc *.iar"-

potencias mas ^r- ■-¿-•salí-, tío. mun

do ClMZ'l'lO.
*

*

Si .ilki.us i.. .liUrts peblicos no

eniiiiiriidan sus luiímus, si ei- **e cíe.,

aciago ¡^.ra la [ oa .a Ci.:.*.- ea . . ;,..*>

iutic*. .»,!.* n C--.U nue, c.j itt.iijj |..i:*a

salvarnos con ci heroísmo de nues

lros rotes bien parecido en su grande
za a ¡os ardores Uel pueblo Erances.

Puesta ía mano sobre nuestro co

razón de Cnuéiio, sintiendo lasencr

Ijíias de ios Carreras, de los Henfi

tjüez,fíelosRodrigue*,derodil:asante
cl altar sacrosanto de la idolatrada

patria, a nombre del fulgor esplen
dente oe nuestro tricolor sin manci

lla, invocando todas nuestras gran

ti cías pasadas. A nombre de la de

mocracia, este humilde invalidé pide

manóse en' viles i perverso»; quf
no jueguen con nuestros destúm
ios que estar, acostumbradas rt der
rochar capitales ajenos; los que ne-

cesitan de las reiftas fiscales para
mantener sus impuros vicios.
Todo Chile de pití como un solo

homferé para probar a! mundo que

todavía se alberga en nosotros el a-

mor á nuestras gloriosas tradiciones
de pueblo- culto i digno en todo seo-

tido.

En nombre del porvenir, exi^ámo»
un Gobierno serio. ¡Basta de chaco

tas degradante! Lo impone nuestro

pasado! .xn~-\
l, VN INVÁLIDO,

EBOBCá

María Casilda Quiroga
U -cien llegada de Iquique deseo,

con .-i-anhelo de buena hija, saber et
-.-• ¡ero de mi anciana madre con

e::y. nombre encabezv esta» lineas;
ruego encarecidamente se me de no

ticias de mi madre, dan- un i buena

gratificación a ler persona que ine

di noticias de la bienhechor.\ de piis
dias. '

">'i '

Dirijirse a casa de Da- J. M.i-juel
Gatica.

Mana Rcruer.es :-. de Mereiro.
Octubre 18— i me?. ..r

oíka irn-or* .jt: v>

Hemos rec.'oido la siguiente: :

Séfipr Direítpr:
Altamente estlmarfaaUd.se sir-

atoáoslos pueblos de Cnile que,
'

viera reproducir en caiidad de per

manente, .o como LM. it» estime maa

conveniente, en su apfe*iable publi
cación el aviso arriba inserto, para

POLÍTICA

rcumdus cu meeting, hagan llegar a
ios poderes públicos su voz de pro

raneo desagrado poique se nos lis

ia a la ruina, ala desoí ga.oración, al 'euyo abono me comprometo mandar
deshonor mas aírento.ol' ¡a lid. puntualmente una suscric¡»n

Exasperado el patriotismo, luimi- ¿a mi obra. ¿ .!

)iado en el esterior del nombre de U j AJjunto «\ sumario de temas que

patria, dc esia patria tan íimada- i abordará este nuevo libro, por ai"'

que lama sangre nos cuesta, nos pa L'd, tuyiera la amabilidad de publi-
rece justo i picvisor celebrar meetig Vario en la crónica. Si- tal hace, Je

para protestar délo» miserables mt;i'í estimaré me mande un ejemplar) m«
caderes que Han creiu..> que som.os 1

con teste si acepta el canje que le pr»
manadas..»: entes sin tino i dignidad |p;,ngo.
robemos a los poliüq in*».)s chilenos i /R.staria del Mundo, es una obra.

A L.CJ';VUNTUI> DE .

CHILL.

Kl :Vl ni**ieiio tw» caído.-—¿Porqué
riius.e-.i -Soló ha c.»l»h»porque, ape
sar de 1..-. o.ieivo-s, eo ios destinos r.s-

cionale-t impera el ajioiismo, crimen

que nos k> traido U mAs espaatosa
desmoralizaeion.

¡ í

, Qm aun .o.

i

.uafte i.:*tori

11 a, liiCS Cl*. ,*.*. i

tainas de rn i^i

1
es reelaiiiiui-.

que pide a i

t>a pttra.vw,

i V»í«.ii.c iu

Orara Eral co

ra*.igiwto Tn "i

I

puble

Ur ,a ; ¿|

Ur Osla

ubres que nt

ira viua c

i.m la Patu

il-JS sus h.

-ru.

cututl d.¡ i

j emuñios

: el ba- jnacio.iai, de ciencias natura'es, pri-
son ct>- mi ¡a un su jénero que ve la luz pú-

n necesi- *blica en e.ste p lis; tiene por objeto
mío ella disertar a grandes rasgozla Histoii»
s.»bcraiia dt la Tierra i de la especie humana,
s
garan- i encuadrando en un plai» -1. -termina

do de acontecimiento* jeolójicos i
in patria del ¡sociales, lns mas modernos a»Je!»h-

nicoluiiv; el ! roí «k: la» ciencia.
•

Chileno: (luí no k> . -He ti'fif el s-uraOii los

l»



r.rQpy-UBífeiS. ■„<$£ EL AtACAMA N*\ 14 -j

pales tóciccs-'-qu- se desarral!

i-lisíl-rai iü¿ Mundo.
"'

Asfratior>d.o..-,- El mundo antiguo;

sistema espernit.ino, Galileo;
redon

del de lá Tierra, atracción .popular
la atmosfera; el día i la noch"; el año;

laluaa;*el'sol;!oa eelipses; sistema

planetario; los cometas; las estrellas,

habitalidad de los mundos; -üimítabi

lidad de) espacio

c*.n ! lítese-. c, -.iebií n-Jos** aumentar' el mime

ro dc conscriptos amalles.
En el interior del país se ve qu'e

las huelgasdistraen fuerzas conside

rables, i en el esterior aun tenemo3

algunos problemas por resolver en

el norte.

No t.-s posible qu': mientras el Pe-

mm

Se vende
Se desea vender una casa¡ i sitia

con agua corriente, en Tierra Ama»
rilla. fosee cuatro piezas i,pasadías;
hai eson-39 í1*-**» edificar, íi íse da-

ru, por ejemplo, se .arma i aumenta: -,e-,, -r;Uf.,:ta ¡a pto^n,^¿ con f,eBt#
su efectivo de giierr'ai nosotros lo dis | <it 4oce metros a la calle pero ai

minuyamos. I inferior ei terreno mide veinticinca
Nuestros vecinos son mui aficiona ,

metros, el fondo de la propieds-d e*

dos a hacer alianzas sorpresiva i es! de j$, mas o menos; tiene. parrón»»

^¿■yV.-j:.—+ttstorta
de la fierra;

via neptuniana; las nenulosas; aglo

meración deji;s wÜkíos; los al-avic-

r.es via platoniana; la tierra
ineande

ceiite; formación de la atiwM*-*a; orí

jenes del mar; volcanes
i temblores;

formación dc las .montaAas; ld. de

los eontmc.ntes; ld« «Marios filoues

metálicos-, o*i,4o« i sales; saladuwbre

de lo> mares. La vejataciou priautt-. /.*»£«'. del 1 1 del presente trac

bueno aprovechar la esperiencía que

ya hemos recibida eiv ocasiones an

teriores i que ha puesto /a prvieba el

patriotismo de los chilenos.

-ya; petriftcícion ¡"depósitos hulleros;

hielos polares; cl mundo
actual.

Ztolájia i Atttroprofétda—Vñm*
-r*s habitante-^ del Globo; los. gran

des reptiles; los «eticeo«;elraaumut,

los grandes rumiantes; pajaro.
1 sa-

'

miferos. La fauaa prehistórica; ■pri

meros vcstijios de la especie huma

s/a; la edad de piedra, poblaciones
'1 lacustres. Teorías sobre el orijen de;
las especie.s jeneraciones osponta-

neas; transí.Hinacion
i evolu don, crea

clones acuáticas; las- especies ciniar

ñas; la me«tepsfco>is.
Sodelod*. Oiijencs de la Sociedad

'

debilidad física dei hombro; ia lucha

jior la exislencii. canibalismo 1 on-

'

quista; guerra* eco lomiA; la mujer

i la familia, pa-frieardo i comunMíÜ;

organización (..lítici; el Gobierno,

la Ei. el traba»» . la esclavitud; demo

enlutadas su-i columnas en "demos

tracion de justo dolor por cl fallecí

miento de su director señor Eduar-

dol'hillips.

Rejistra en aus columnas sentidos

enmaderados que ptodilcen dsc*

quintales de uva; hai 'ademas «arfe-
dad de frutas mui buenas; una de lu
pié-jai cuenta con buen armario ■

propósito para negocio.
Ocurrir a la misma casi, de> la

estación del ferrocarril lado abajo,
calle dcWheelwright núm. ¡33. ,

H1STOIUA DELMCNDQ-

Esposicion científica de la tie-fra I
la sociedad humana, por Víctor Soto

artíceos por la prematura muerte Román, aparece en Santiago, por eft
de su redactor principal.

REMITIDO

yEXMA.NIC.NTE

PREVENCIÓN

A nn empleado público que me

adeuda noventa i ocho pesos dte.

centavos le prevengo que si en bre

ve tiempo 110 me cancela s-u cuen

ta, por pensión de comida, daré

su nombreen unsegundopermar.cn-
te para prevenir a incautos i castigar

eradas antigua-: igualitarismo ñl.wóisu poca delicadeza; también le pre

ñen; . transforme» cjones
■ sociales. Ir»,

j tengo que
si me paga guardaré re-

Éd:'<l Moderna, ciare*, sociairs; ia..serva' no dando su, nombre a jaadie.l

■ .-o-iiedad eicimta!, el salario; Eij Habiendo recibido u« recado, de

Estado* "puder militar; reinii ¡«dicacio implcádo público a quien se refiere

nés. obreras; c! cooperatismo; lar.

huei-gas; colectivismo; la
'

anarquía;

reprtsion militai; porvenir tie la hu

manidad.

Historia dol Mande constará de

permanente por el que le empa

io para que me pague i afin de que

el publico i las autoridades vean

■cuan inicuo es el proceder de este

Sombre sépase que ahn
■ de conse

tres tomos de 30 a 35 entregas;
de. giiir -dinero, P»*"a invertirlo no secón

que fines, sorprendió a personas

;<le esta i de Copiapó diciéndoles

que tal favor pedia para pagarme

de.-c-. « «nf ia pensión.

16 pajinas, a ne'centavos cada una.

Para los tefue alionen íiiacriewne»

completas, el -ralo- antitipadodc. ea

da tomo es de arte fxscs con

cho a la obra empastada.
Para ¡os aieotes el precio de la en él espresa que debiera 'haber pu-

emrc*n\ es de 1 5 centavos.
A todo Úicad'o sú nombre, lo cual prueba

su ninguna delicadeza, agregando

qué dc noventa i ocho pcs.is dia?

centavos que dt: sueldos h.» de re

cibir me .uivianrá lo*, diez centavo.

¡cn un cierro para que el clavo no

tenga punta. .

'■■

'

-Porque respeto, mí nombre i el'

mi casa uo.tloi sy nom-

pedido debe acompañarse su valor

por jiro, carta, o estampillas de .re*

rreo.

Se maiKÍa prospectos giatis *a

quien lo solicite.

vír.lOR SPTORC'M "»-•

ij. FeMUi'r ■•.*:■"' l/.«nrA(.i
-

Insiste en la iietesiJa-J oe no 01.

■jfanuir ln planta de r-j i cito peniu-

uegas semanales a 2* centavos en

trega.
Se despachan suscriciones por 00

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis it quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1580—Santiago
(Chíie;

VÍCTOR SOTO ROMV-r

¡OJO OJOI
La gran zapatería La Eior de Co-

piapu sftoada en la Calle Atacama a

sea La antigua Oalia Azucaraba de
recibir un gran surtido de calzado»

para que todos puedan estrenar pa
ra las próximas tiestas patrias qne ya
atesercaíl. La lejilima, entre, ias ota

ses h*n*»s, ia lamosa i renombrada

marca í'tñu, el mejor calzado que ee

conoce hasta hoi por su duracic».

Teygoealzado para niñitas, desde d»a

pesos para arriba igualmente pata
niños, i botines para hombre, des4e

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para niint. ros por mayor ¡

menor 1 ..precio sin cnmpettircia, veo
do mateiiaiiis para z,ipatert»s, en ia

toma
que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, tic

Ln Ciando al recado que mandó i Cabra i de Uuitev pagantlo lo«inaa
'
:.\,„e :,...

| prestijio
.

I bre a publicidad hasta mas tards.

I -

PeiX'.agc Ftct>.-:vrs

altos precios.
i le agregado :\ mas de zapaieha

el de ¡aliióaricrt! 1 lei.go en" votRa

sillas tte- to«.las clases \.i sea Ic^lcsaa
ú fabiieadas eu •:' '..rus, me en car-J^a
ue la fabricación tle cualcsquera ¡-i-

ticuki C11 este ramo,, lengr. ademíii

en iurtldo de m.^el^-s para viaje ¡ de

j.rtc:-..*. m'ui mót!l'.-.*i;-.s personas tpiei.

deseen algo en icios .trticu os pue-

dsn vvU'áil' ami casa.

.. ... Rt-n.L-r.AN



OCTUBRE ii EL ATACAMA N°. 144

.,,. F I. A T A C A -M A

rKKlólUOl c.-iicai.

PRECIOS I.)!-. SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Por aflo S 10.00

Fur semestre -S 5. €>o|
Per trismitre. $ 1. 50

Per «mines Si. 00

Wámero suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

ted.i ciase dr. ír.ahnjos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura pr'.ra ¡a impresión ele tarjetas

UKiCA BOTfCA 1)F. 1 .*

CLA.CE EN TIERRA .-\MARILLA

Lea usted con atención lo que

ofrece Rejas y C*. en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su- !

beneionadopo: la sociedad Industrial
'

da Atacama.

Corni. sienrpr.* qued? a disposición i

del publico rr.ro. Gfu.'in.et tle Farma-

tia, que llena una nec-esio-td injente |
en esta culta 'I ierra Amarilla, tanto j

.-• por la seriedad en sn despacho cu

-"
roo por su -gran surtido en Especi- ¡
ees i Perfumería fina, a precios sin

competeréeia .

Su farmaséutico, xei-ejente de acredi
tadas boticas del Sur i Norte de la

República, ofrece en beneficia del

jobrij, muchas preparaciones tales
•

«snjo; Agua Apenta a granel a diez

. centavos purgante, Obleas Antinue-

, . ráljicas fórmula 'Vial, a diez centa-

: vos, Pildoras Sanativas de Jaime a,

, granel, 20 .centavos la media doce

. na,- La lejttima Pomada del Dr. Puel-

i-'-ma caja cuarenta' centavos i muchas

: -atrás que sería largo enumerar.

¿- Neta.—El despacho de recetas lo

£jjhacc únicamente su Farmacéutico de

¿¡práctica i competencia conocida sin

Sustituir suprimir ni disminuir medi

reamemos, como acostumbran algu-
, nos eftrafios'a la profesión, llamada,
.farmacéutica charlatanes i tinterillos

i en Fárrnaeia con perjuicio dc la sa-

, labridad pública i 'hclnor profecional.
'

ROJAS I C*.
,

También .se compone relojes: $e

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa,- al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

tes

E

03

■4—.*

CO

=s

-a

-.'3
■ as

"c3
o

oo

«s

UN NIÑO
SE* NECESITA EN ESTA IM

PRENTA. .

■

'- ; '

;
'

Yíno J'eneroso -•

I/T'RA LAGRIMILLA OE tjVA
■ A 9 pesos docena i -a ¡.peso bo
teila.—lioli-erláPl'it. .

~ e*

U

<

ri

<

- a

5 «

CHANCUÓ
'-'

:

Desde esta lecha ven tío arrollados
salchichas ; chancho compuesto 'espe
cialmente;-, todo a precis mí¡: ba
ratos;*' r »

.;. .

Acuda el público i se convence
rá de la buena riese ¡exquisita con

dimeiitacion.— fuño 5.
'• '■

^ _

I artas Slrlggl>¿-

\ EE P.-'SALAZAR
clientes que se tra

e.-.J . ;-:.i- ri

A viso a ¡n

aja con_ mucha actividad.
aran tua el vigoroso buen
ca:

, .*? -t, .

1 ine

Precios sin conipetetfcia Calle *>rin
'pal iv0-2©3

- '

'•■ •■

„

C,

NEC OJO AI

desp.- e ..» .V

unida.-, del que suscribí

sieiv-pre. .barato.— ¡liten.*

En ai departamento t

ria se garantiza el .oseo i

vicio.—Donii'ica

r-\

■■'ri

A\'d

rioi-es.

iicói «es.

i pel ii q ne

blí en ser-

rO

* -íaioresedo.-f-.i."'Carne de
r.ri..iera clá.se -de bueyes invernados
-« el- r :na-.,co. desde esta fecha ten-
c.'tfrmís

puestos, 'oreóos ¡<males
1 cualesquiera de los ofr es onustos.

Viriitdo ea

interese

sir/u

a a

La Honorable SOCÍi-.. ..

DOS -V¡LITAk"KS'I CIVILES

según sus Fsíau-.tos vü.-üier-, d.

;i?ryras!

índus:ria¡t*s !■;.-, •

persona que tkdr-v

exije: te'ntr dr» ctru

estar en hutmn sa

~ ttlii-o. No exije
piones. Si el solit i

6cio <!'A*> i-'-f-.y.': s

irK-olp

■:-.»,

(.itscni

■ H'ilh at.T

: «.iaj.i. j)oi

_,

'
'

_.
...AVISO.'

_^1 públieo i a mi distinguida ch
ántela que a mi casa de negocio han

llt&ado casimires buenos, bonitos i
'

JAratos, ropa hecha, franelas para
4 invierno, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos de seda, sombre
aos de paño de todas clases, un in
menso surtido de abarrotes de pri-'

mera clase i una gran bariedad dt
todos lejítimos. ¡cores,
n.
Tcdo peso en mi negocio es )i-

«--4* «-'ecágramos.

rt: le comunicH por unn is.ta.

Kl derecho tic ir.^.trpor.ttritri: tt
TESOS debiendo jmgur t»n lo

'

,y.

l'ESO menbu.U Lusta los quIíTce ^lr
liempo JL' til!.A con totina ..reí*:,-.-

liadas por los Kilatuiut. Los hijos'
tares del 79 yo/.tn de cie*-lo*i.p[:\ lie
I.a marcha progresiva. tlttt. « i

dad es cosa que porna'dí¿''sc pone t

¡er esto un hecho público i notorio.
ruedo suministrar», sus asgeiados: media»

mciticinn, diario en dinero, lieiirar funerales i it
mu- hermosa de las" heredas d**; CopióptS* a lt'
me de un hoctp, i previoitcuerdo del liiroc*

ton.*, se da a la finiilla bucilun.i de 5o a 75 ue

*.l*s 1 .e..*i*.t.'c, lina* ctislii du w cvnut^s por tn
lu roa**».
...

I..-i ii,M.*ihi¡,.l.-i<lTle"ía lni,tiiur;„n c-sl¿ ricrfe.'-
I-II-..-.11UI n.-liioillJ.** p„r pos^,-,*,,,., Ulcna prople

:^i, Ta?:a ,r>bils'l;"",b- ••■■•■■■-■ O'Hi.
rsO'.sr, 1 At.u .tir.i, d.» tti.T.rO m,¡ .,,.sn< ,)„ |
111.^ 0 mer.i. ,' i .t.tt inris fond-c- en ri.rer.
1'lieJe, |.-urs. la.Aro.-na, i0n u|,e,-t, ., los ob,-,

ios tln l.Of.i.i hanor.. bit- irt-rtiren el ,»„„ c
.»iís,-.o t,.*l,..,i„ «i re.lt, que lo ¡race una mu<K

Aceitunas dei Huasco
biíMH CAS de Ch:;-.OLL.-\S

evO-KVA COsie^HA

Reden Pecada:
V V;-.\OH-f*OR MAN7OK

Y IWf-.N'Oi*.

Carla, ¡'au-aiat'

U VI".

Dlé

A! ; nmüík mt-ii-i .le -.-. M

un (.-i ndi-nlo;- 'm ;o- --

i
•

|.

:ir iw) iiifras,- m,

•.ente, b mas i'i.gnA de Mr pr

[ííirj iot:s:.i'i.

■■>.i*"-iK. itUid pi*
Xt'inJa por ios ié

üfiniit.irloi-es ¿c

lej-oh qut loi. militarw.
Tvt (Jtn-;, \,UT>r,Lit-,<.a (J,,

t:f.'n.e.-i:i iiiifircKtá. -k-', !■ \

f.AkAiE. . .-,, r,.,,, .
.

,

HAY) \' Mf ( í 'ÍCXTELA
'l'ihiii-CA A\¡.i¡*riU.*\

t.;.).¡//W¿'TL'RASFAir .p.p. ; r/C _¡

DERELOJliSl lOiAtt
Relojes de irolsriio oj: tU(ias mar.

ras,- desde el 111.. s fino i, asta ei mas
oi-Jinario mecanisuro, i relojes de

pared i de mesa
Loiupongo con ^ran

economía de dinero para sus dueños.
También

compongo toda clase de
ivas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa
ndad, buena ejecución i garantía en
.V* composturas de relojes i joyas-.
Compro relojes .Wa!th.*.rrt."e.'¡ mui
mal estado'.—Ei taller no se. cierra
a ninguna hora del día.

nESiíA'GANESE por si .».,;s.

m.^quien dude déla \e.d.id
llae

encierra este aviso.

N.°ieo -r- calle de Chañarla
,N.'J leo

f n cuarto .ie cundía inris arriba
del Caballo Tordillo.

.'/. di. ¡-'artos , ■.-lan.

.opiiip.-.i NctíniM'ie t .-" 1 111.a
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jAlerta!
Un gravísimo peligre nos amena-

ta en la frontera del Norte.

Mientras en la capital de la Repú
blica reina la maseompleta anarquía;
mientras cada hombre levanta una

bandera i pretende formar un nuevo

partido; mientras los partidos tradi
cionales se fraccionan lastimosamen

te; mientras en la Moneda pasan.los

Ministerios con vertijinosa carrera,

iptrigados por otros Ministerios en

embrión; mientras nu-stro» g-ober-

cano, esto hasta ¡ sobra para com

'

que. una ve? pasada la temnestad,
¡rroineter nnesfa tranquilidad en síjejeran unos ¡ otros en amigablté
esa zona. ■

consorcio gobernando juntos la Re-

Aconseja el but n sentido, ¡ la sana pública.
razón, la previsión, como medio se- i Blancos i negros son chileno.*,, se

gura para evitar muchos males en la ¡decía; unos ¡ otros quieren ¡a felici-
vida. Cuando en nuestra frontera del ; dad de la patria; ¡, a menos de ¡neu-
Norte divisamos este peligro es me- !rr¡r en su;na ¡njust¡c¡a. no pi,,(len
neste. que, previsores, lo conjure- ; éstos negar el patriotismo a aque-
mos 1 la manera mas práctica de evi-

¡ ¡ios. Desentendámonos de las dife-
tar mayores males se impone sin

jrencias de s¡mples matices, i nná-

esfuer/p.
•

. | inoilos toc]os en eterno abrazo de re

Corno es justísimo que cada cual j conciliación i concordia. ¿Qné separa
mande en su casa, se hace necesario a los conservadores de los liberales?

prohibir que a las salitreras entren Nada mas que las cuestiones tcoló

operarios peruanos i bolivianos para ,'jícas, que ni los unos ni los otros

evitar de esta suerte los males que j tienen interés en promover. Unámo

puedieran sobrevenirnos sino pone j nos todos, pues, i la patria será feliz.
nantes se distribuyen gozosos las en- 1 f5 a"j° ' ''°S ma"eJ°S a7'olaPadoS \ Por 1° q¡" » ™ toca, declaro que

,
.

•

"
. 1 de nuestros enemigos

Iradas naciones; n;e ura. a-¡t no

nos podemos gobernar porque hai 1

inmoralidad, porque falta pudor, por

Otra obra de maquiavelismo de

nuestros adversarios es el empeño
I castado por' éstos para eonvencer a

■«jue se va perdiendo «1 patriotismo;-
-**

- - ....

sobre las grandes ventajas que
mientras en el esterior perdemos en

-prestijio-, mientras duerme este leon-

<jue se ¡lama Chile, es asechado por
su enemigo ei Perú qye He arma, or

ganiza i progresa i lo que et mas

séritx lucha porque nos desgarremos ".'

lasenlrañasjentre nosotros para de-ro

rar, fuerte i tranquilo, nueslros des

pojos.
Con sobrada justicia muchos pre

visores hombres déla altura ¡¿uber-
r alies i algunos adalides de la pren

sa rilaría, com« el malogrado Eduar

do Phillips, han llamado la atención

de nuestros poderes públicos sobre

la necesidad imperiosa de atender

las justas quejas de nuestra clase

obrera, tan abandonada en medio

de su- miseria i tan noble i heroica

cuando defiende a la patria ingrata.
Los diplomáticos peruanos, con

Maquiavélica habilidad, conociendo

la Índole altanera i hasta insolente

de nuestros trabajadores, prevalidos
del sordo descontento de nuestros

hombres de trabajo, en las pampas

salitreras, mantienen el desagrado

que se .siente mandando constante

mente peruanos i bolivianos a com

petir con nuestros varoniles rotos,

siéstos ganan cinco pesos diarios

nuestras clases obreras del Norte

losíliabitantes de esos centras les

reportaría el formar un Estado inde

pendiente, apartándoles de la mala

administración del gobierno de ¿San
tiago.
El ejemplo de Panamá debe ser

[Jira nosotros una lección que debe

mos aprovechar.
Los peel- los Latino-Americanos,

para nuestro porvenir de grandeza,
nccesiti.iiiof unidad de acción i no

lt. r.-nar muchas pequeñas republi-
t;. litas <}.-ie serian fácilmente con-

I quintadas -por los jermanos de los

listados l 'nidos.

ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

For Yalentiu Letollér

.

KL PRESUPUESTO

DE LA CULTURA

I LAS LIDIASDE TOROS

Nadie ijjnora ea Chile que desde

los peruanos se ofrecen por solo tres ¡mediados de 1890, o sea, desde que
pesos i, bien se-oomprecle, lo hirie.n- '

líbeyrívleis'i conservadores ¡naníom'j-

te
que ts esto para quien conquisto ¡alaron sus esfuerzos para combatir

'-•■>« pampas con la enerjía de su Éírajla -Dictadura, muchos ¡lusos empeza
«> i con heroísmo paraguallo, o aran 'ron a haínj-ai ao con la esperanza d-

siempre perseguí otros ideales i vi

las cosas de otra manera. Para mí

no son un maj las ajitaciones políti
cas; son un gran bien en cuanto ha

cen interesarse al mayor número ea

el gobierno de la República. La exis
tencia de los partidos es una condi

ción de la vida de la libertad i del

progreso, i ellos dejan de existir so

lamente alií donde hai estagnación
o despostismo.; El que nos uniéra

mos para combatir la Dictadura na

es antecedente que nos obligue a

unirnos para gobernarla República.
Si entónete: anduvimos unidos, na

lué por obra de acuerdo; fué porque
perseguíamos un ñn común; i siaha

ra nos hemos -separado, no ha sido

por malquerencia; ha sido porque
en ei gudierno de la Repú'jlica per
seguimos ideales diferentes. De cor»

siguiente, sí los conservadores no se

hacen liberales o si los liberales no

se hacen conservadores, es imposi
ble que se unan para gobernar la

República El, gobierno especialmen
te conservador de don José Joaquín
Pcréz está manifestado, por otra

parte, cuál de -los dos elementos ab

sorbe a cuál, siempte que secelebran

estas uniones híbridas.

Tampoco es razón que justifique
la union el que los conservadores

dc lá oposición sean tan patriotas ci
mo ló-s libérale* de gobierno. Eso no

¡o hVv rvg-.donndte ni viene- a cu'-n-

to. Lo último •"-T.-.e pierd.-.- el el-ileiio

es el p-uriotüsinridCirautio va iia.de-

jado de ser \ irtuoso 1 piVi-oo, rrinnclri

ya hr. perdido ei :*.n*
*

1 .* -e : :i :;ra i
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ba cortado

reavta sigue

lazos de 2mistad, to-

•eco patriota.

CORRESPONDENCIA

grandioso m<-( : i:\vjp **u

deCop'Hpó raíiíitMra i-

Elms'síingdal Sábado

S.-ñor Edlctor'de Ai!
.

Alicaria.
- Tiera Amarilla.

(. oíao cii::' . , municin» lo,* el . sába

do en la noeiie se llevo a caíto el

: el pueblo
.untos enu-

merii.ios en. ia concora-roriri: agua

potable parn Caldera. Cpphpó i el

valle; ferrocarril tie Caldera .al Mo

rado i la unión del ft-ie-ot-arril .tlel In

ca con Chulo.

Pocas vect-s ba. visto esta ciudad

un espectáculo .mas grandioso e im

ponente. Tomó parte en él todo el

pueblo repletando completamente el

teatro.

1 ei mesa directiva la cprr.pnsie.ron
caballeros respetables de la J.ir.ali-

'

dad ele todos los color-es. políticos.

estranjeros i nacionales i los delega
dos oesignauos in.¡e las Comii.iit.s.

Los palcos .altos- i ;>:iios del tea»

* tro fueron peupados por familias*. trjy.e
concurrieron, a. [presenciar, tan iutpo-

. pente esptictáculrrx,. donde se retuvia

todo un pueblo -fl-pe. ha* levantado

muchas vece.s su voz t
i al que jamas

se ie ha oíeUi; un. pueblo jene^oso;
un pueblo grande que ha contribnj-

do con siüjiivinezatji crin s^-saijg-fe

OÍeiigranditii,ti:en.tti.!ile ia, nación, un

pueblo, en una .palabra^ que.-jli'.biera
ser c!Chile de Chjie.

fueron calurosamente aplaudidos pues j
vertici on- ideas netamente patrioli- 1

ras ! tendentes al mejoramiento de ¡a
!

ÍVovn» .¡a. Sir. embargo, como nun- J
ea i:,!t.i quien hivlie p'el-c en la leche, '<

siguió al 6r. l'i/ .rro en el ::*,<. de la

palabra e! Sr-. Oiillcrmo Giirr.iV.

quien trajo al seno tle aquel brillan.-.
tísimo ruseting, -roca rinda con el ii.i

de torcer la línea recta a que va en

caminado, cuestiones de rencores i

odiosidades políticos que en estas ca

sos-*¿o-n repugnantes, desagradables,
encubiertos con un velo en f¡v .r del

puel.lt..; pero el pueblo c»^i.t.ie»!te,

ju.su i. ilustrado, patriota, el pueblo

r:op:apim>, rechazó < sas ¡.leas acep

tando de pié i en medios de grandes
aclamaciones las ideas vertida por los

anteriores oradores i ratificándolas

contritos de entusiasmo i de patrio
tismos.

No nos detendremos a espücar el

preconcebido fin que perseguía el

seilorGaerra.pues al' lector le saltará

al ojo el (¡el orador qui,o retroceder

a una política pasada i oh'ida'd

CR0HIS.

Después -de constituida .la Me-sa

Directiva que fu4 formada por .io*

PÍguientns ciudadanos: . .'••

Presidente: D?..Camilo Aguirre
Vires < Santiago loro íi,

< Manuel Igiiiut V.
« .Telésl'oi u, Zavala

Secretario
, t.j.uis Kah.ujsen.

.Aji¡bal Cobo
Los secretarios dieron itetura al

Beta de la reunión de ciudadanos i

convocatoria al meeling i a las coinii

locaciones eje las Comunas, todas

adhiriéndose con calmoso entusias-

pir> al fin perseguido i cuya lectura

fué varias veces saludado con aplau-
ros. En primer término hizo uso de

la palabra el sefior
'

.Manuel Antonio

Pi-jeto, haciendo'üiía esposió'ii'dt lo¡>

grandiosos beffe'íioios que repartirían

parala Provincia 'llevando a cabo

(os puntos Señalados' en ia cpnVoc'.i-
toria. Después Ü'e ana larga esp-r-i»
fio», siguió *eii'e! use> de Ta palaora
rt -a-flor B. S. Pizarro, ampiando Us

jd.v.s del S. Prieto. Anib-n ora- lores

_„__—-—*

—--r—- ■*■

MUTA

Del héroe feliz de Punta Angamos
se ha recibido *la nStá que mserta-

inos a continuación, en -contestación

a .otra que se tuvo -el- patriótica
acuerdo de enviarle.

Cámara dc .Senadoras.—Santiago
Octubre io de 1004.*- -Señores: —■

jMu: sinceramente agradezco á V. V.

su- aidctuosa 1 patriótica carta fecha

da ti ¡5 del presente, aniversario de

Angamos, i de que acabo de impo
nerme.—Con mis atentos saludos

i votos por la felicidad persona! de
V.—créanme su afino itodos

s: S.

7. J. Latorre.
Señores Ignacio Ugarte, José D.r

Ibañez, Joaquín A. Quezada R, Ci

priano Euncia, Francisco A. Cerda,
Francisco Echegoyen, Valentín z

°

ya!Va!debenito C. Federico M. Peña
oor el pueblo copiapino que se

dabaj js i<lcardo Andino, Lupercio Moli-
en aquellos momentos ia mano pa- nU) pKdro ?

.

Cerda, R. Olivares,
ra trabajar en bien de la Provincia; | j^., ¡j Garc¡ai Rai,10¡1 N. Queiada,
solo sí, lamentamos, que 'se ->-^ - lÁme*! Custodio Toro,* Rembérto E.
atrevido a desconfiar del patriotismo jp^,.^ josé dJ..p_ p¡con> Andres
de a^-unos ciudadanos que han

t,a-|V f { Grel|ct) A¡ejand,-0 Guyot,
bajado, rfo una vez, sino varias . en-ljej^j,, Williams, David Zapata G.
pro del _bi-.-nesra-.-del pueblo inspira

-

¡y^ j_ Ariaga 1*; Anjel Custodio

a.*-Tpro O; Lorenzo Jofré I". Diego
dos en* ideas netamente atacameñas

¡El señor Guerra creo que nó es ata

caire-ño.)
fin cs'.a vr

que pese a _

Quezada, Arrtiro Cabrera, Roberto

Catiro V. Albino Miranda, Guillen

uto \'idela O. i Manuel A. Gordiilo

'""Tierra Amaril'a.

1 MvrKIM(»S!0

E! 1 S del prest nte, ante el oficial.'

'del Rejistro Civil, contrajo matrimo

nio el señor .M-iorlo Arturo Delgado
¡R. e.i'i ia simpa dea, señorita Arman

señor Editor, mal

nos Yiivniigos oue
'

al.it.gan.' r-lCo.it-.i tle las conclusiones !

a!i:an; a' >s en el me-Sning,' debemos)

confiar 1 . q-iei-onsegu.-.-c-mos
*lo que';

con tant'. ar, líelo so'i.-iía.iio--; i deoej
mos e..»n ...r .::. que »! pu-fio*' 1 »

.

aceptaia de 111,1.0: ia 11: mera, poner \

¡sil firjr.a-ral pié.
di- una c-reulai :

j <IUt: iin.lj eior ithí ¡.: ..voe.tl. '.o

segundo ir.ii.t'i'e.. i¿od circuía! enrda ..íoreno.
..

•

leu'yp pié tuvimos ocasión de vr la
¡

. l>eseanios á tos jóvenes desposa-

firmadel m msionad 1 orador don Gui Idus una imperecedera luna de mieL

Uterino Guerra quien lo patriciono,
ha sjdo recliazado i por sociedades

respetables a donde fué a solicitar

concurso.

El supremo Gobierno debe esta

ve/ concedernos lo tpie solicitamos

puesto que pedimos poco: pedimos
solamente la garantía de nn "capital,
nada 'mas, i nafran. 1, s¡. const-gaimot.
lo que ahora solicitamos, veremos

iéVa»tUrse a.I.'t Provincia > le. ^laci
nia de la prbsrracion en <¡ne hoi se

encuentra robustecidos sus nervios.

t bino en otro Iriaupo ti*; ainii i de es

plendor.'
'

■■'...
Lesalíiüa suaf.nu.

M.lQUINA toroHAUlLO.-

A las 2 P. M.del día 19 ha em-

peitado sus trabajos de beneficio de

cobre por la ví-.i húmeda el estable

cimiento nombrado- .

El piloto que guia e! timón en

esta importante enbarcacion dpl-pro
greso, en el mar bienhechor de la In

dustria minera,, sei a el señor Cesar

Vigivola.
I )jfla el» al/a del cobre, i el bedto ¡

mi-.ii.injportaiUe.de pagartíe basta

.ns, iiiinerile. de e neo $4', es de esi

_. ,4:,i
1 ¿;ran alivio j;e,i>.lps .{sfptíar.».

ios minero:; qm* se d-eOican a bu

ten remutvi.Hion a irus trabajos ri».

rl c.-u-iijo minero. .
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A la minería, i a los industriales

dueños de la \-raqi.iaa, le-, (leseamos

encuentren el bien estar que bus

l'KIUNI-'O

Se ha confirmado la noticia del es

p'endido triuniio alcanzado pbr 'el e-

jercito japones en
contra del ejérci

to ruso.

El ejemplo de está lucha jigantez
ca entre unpiguieo'i un jigante es! en él esp

lección que debe aprovechar a las! blicado su

naciones poderosas.

rist -

con

.¡ias

¿Cómo el Japón va venciendo a

la Rusia?

Ambos pueblos
'

son varoniles 1 es

! mi permanente por el que le empa

zo para que me pague i afin de que

el publico i las autoridad..» vean

cuan inicuo 1 s el proceder de este

hombre sépase que atin de ct

guir dinero, pira invertirlo no s»

oue fim-s, sorprendió a pírs

ide esta i ie Copian .1 di.r.em

que tai favor pedia para

a mí ia pensión.
En cuan lo a rec. lo que mandó

que .1» leerá hai.er p:.l-

. mure, io c»..v p.uti.i

I su ninguna delicad»

pagarme

trega.
Se despachan suscricioires por ca

rreo a cualquier parte de! pais i del

ejtraii-ero. Se ma.idi prospecto gra
tis a quien loViücit-e.

Dirección: Casilla ij3o—Santiago

iCtiil.-)
VÍCTOR .SeifJ ROMÁN

que de noventa 1 o.rli

centavos que- de siu-i»!

cibir me ea .-unirá Ce.U.lV

bre

forzados, pero, remontándonos
a las

;
en un cierro par

causas de lá guerra, parece que afli- ,

tenga punta.

para la justicia al Japón. Puede Poi-.pr- r.sP- to mino..

mui bien,ser esta la razón para que: prestijio de mi casa no doi -

el mundo presencie tan sorprende : bre a publicidad nasn mis ta

ente espectáculo.

d

CARRERAS

El próximo domingo correrán en

esta los animales cabalgares .que se

espresar .
. ,\

La golondrina, de un seftof Orre

go, con
la yegua

de Nantoco.íde N.

Neira, por valor de 50 $ poj*
lado-

<:.. ñora mucho entusiasmo. *,, .

Domingo Ercli

«331

María Casilda Quiroga

se nota mucho entusiasmo

Correrá el caballo llamado

Cura, con el caballo el Diailor

Habrá ademas otras carreras
dc

poca importancia. >•

s-.-st-KiroKtó tít ChaSakai.

Se suplica a nuestros abonados

de Chañaral se
-' sirvan mand

valores, de sus respectiva* suscricio

nes.

R" cien ¡legada de Iquique deseo,

con el anheio de truena nja, saber el

•;; paiaiero dc mi anciana madre con

1

ruy.o nombre, encabezo estas líneas;

ruego
t near- tiam-ii:- se ne de 110

licias de mi in-ili-, daé una buena

gratificación a 1 1 persona que me

ilé nuti..¡as de ¡a bienhechora de mis

dias.

i Dirijirse a casa de D" J. Miguel
los

'seS»\Í*lOt* »'

Honda sensación lia causado en

Santiago la prematur.i muerte del

Director de La Leí. A sus funerales

acudieron representaciones de pue

blos i Corporacione's, sin cceptioil

de colotes políticos.

Gatica.

M.iria Fardarles v. dsMoreira.

■ Octubre 18-— I mes.

iOJO OJO!
La gran zapatería La Flor de Co

piapó situada en la Calle Atacama o

,|sea I.a antigua Dalia Azul, acaba de

agr-gando ¡recioir un gran surtido de callada

ó,s.,s ,ii,zlpara q»¡e todos puedan estrenar pa-
'
ra las próximas tiestas patrias que ya
acesercan. La lejitma, entre las cía-

tinas, la famosa i renombrada

marca Peña, A 1: -jor calzado que se

conoc- hasta n»»i por s»i duración.

Tengo ca:zado (/-iu niñitas. desde dos

pe-os para
sn.iu igualmente para

niños. : ijotines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor 1 aprecio sin competencia, ven

do materia. e» para zapateros, en la

fuma que se quiera.

npro pieles de Chinchillas, de

i de Buitre pagando losniai

.>s precios.
Me agregado a mas de zapatería

ei de iaiar-artería i tengo en venta

ue i., .as t-'ii-ittya sea Ingresas

ó fabricadas e.l el pais, me en cargos

de la fabricación de cu 1. esquela
ar

ticulo rn este ramo, tengo ademas

en surtido de mátelas para viaje i de

precios iiwi módico las personas que

deseen a!go i-n.-.ü-s artículos pue

den acudir ami casa.

]. rs BKXUr.AN

Ce

Cabr

REMITIDO

í'F.RMANf-.r-TE
'

prevlnciox../- ;'•
Ann eijlpieatlo público' que me

adeuda noventa, 1 ocio pesos áez
^

centavos le prevengo que
>¡ en» brei.

ve tiempo ti'o'j.ric «an¿eia su cuen

ta, por |...i.s¡on' de Comida, daré

sp' nouibrccn un segundo permanen

te pai.tpi
evenir a in 'autos i castigar

su poca
..- ía.J'-ra; también le pre

vé:.».;., qu»:
si un- í><oó guaiil:Í';e le-

Ser.ei no din 1 < ••■' no.iu.re_a nadie,!
_

Habiendo recibido un recado, de .1 Koman

trni.idrt prebüci a quien se refiero ■ trejns

Se vende
Se desea vender una casa i

con agua c.nr.ciite. én fierra Ama

rilla. Posee cuatro prz.is i pasadizo;
hai espacio- p.i.a e»Jtlicar, si se de

sea. Cuenta ia piouie.iud con fíente

*,*:.: doce metros a ia cade, pero al

ii.t'-rior el terreno mide veinticinco

metros, el ü. .ido ao. la propieilaJ es

lis 7s, mas
o menos; tiene parrones-,

enmaderados:, que
'• producen doce

quíntale* de m a; hai ademas varie

dad- de frutas muí ominas; una de las

pit.zas cuenta
con buen armario . a

pi opósito para ut.go.10.

. Ocuuira1a11.is.ua casa, de»_la
estación -del. lerrocairii lado abajo,

■ja, le de Wlieciwiigui num. '33: ^

""rUblORlA i.dr.L'MüNDO
'

Esposicion ..¡cnUlica de la "Ueira i

la' sociedad, uumalia, l*o

AL PÚBLICO

I Lab'iendó abierto mi negocio de

cantina aviso a mis favoresedores q'

tendré helados en distintos diaa
_

de

sitio la semana bien confeccionados, ciga-

rio ;'Yolanda i los fabricados en raí

easa.Ce.rvezaM uta, Plisen, Vermuht

t'isc... Giegaiio Alba i la muí saluda-

bie'Oíicha de Algarroba.
FakiUiti Abrtgo

—
;

—

HbTktiCitílLJO

Fréjoles Bayos
"■

, Caballeros

, Burros

. Halladois
Monos para siembra

Benita ~.° ¿'*™'¿;_
'

~~~- MIÑaTÍANTi ')"VERDE

-

de Punta del (cris.
■

So necesitan 50 Pirquinero sedan

las -lal -ores de planes..
iva; a tratar, en la mina con Poo

vicUiTl^o '.■Awja.it-Mo SV Mrmsses, i *» Tiert»

aparece en

•n.i.-.iik' . -I

eiantia'go, por en

eo centavo., tu-

Amaritra, en ti Almacén
de GartóS

Campbell.

?
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VRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Faoo anticipado
Por año $ io. oo

Por seinesne ¡S 5. <¡xo

Por trismetre S 2. 50

Por un mes $ 1 . 00

Número suelto o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase de trabajes tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

ÚNICA BOTICA DE 1.»

CLACE EN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atencien. le que
ofrece Rojas y C*. en su botic 1 de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bendonado per la sociedad Industrial

de Atacama.

Como siempre qii*da a disposición
del público esta Oficina de Farma-

•iaj'que llena una necesidad urjeute
•s esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho ce

mo por su gran surtid* ea Especl-
••* i Perfumería fina a precies sin

c-empetetteia

! También s« compone relojes: se

¡ garantida el trabajo.

ÍNo
dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funda.

«3
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UN NIÑO
SE NECESITA EN ESTA IM

PRENTA.

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 peso bo
tella.—Roberto Retí.

-a
a.

e

7.NR

tra

■■ pnn

En el departamento de penique.
ria se garantiza el aseo i buea ser.

vicio.—Domingo Rojas.

BL'EM NEGOCI©

Calle principal N*. jet.
En el des: tacho de. ir.eicadi-r¡<

surtidas ríe! que :-■».,• --¡,1be se ren.

Sa fannaséutico, xerejenteds aeredi- siempre ¡arar,.- Buenos licores
Cadas boticas del Sur i Norte de la

República, ofrece en beneficia del

pebre, muchas preparaciones tales

«*.*.. *p»í>. Ajpia Apenta a gránela diez

centavos purgante, Obleas Antinue-

ráljieas fórmula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, 20 centavas ln media doce

na, 1.a lejítima Pernada del Dr. Puel-

má e-aja nial enta centavos i muchas

obras que sería largo enumerar.

Nota.—El despache de recetas lo

bace únicamente su Farmacéutico de

práctica i competencia conocida sin

-instruir suprimir ni disminuir medi

camentos, como acostumbran algu
nos estrafios a la pr'ofeiion, llamada
farmacéutico charlatanes i tinterillos

en Eármaeia con perjuicio de la sa

lubridad pública i honor profccional.
ROJAS I O.

AVISO

Al público i a nu distinguida

Interesa a los Obreros
i.a Honorable SOCIEDAD *D*E IKV-VLI.

DOS MILITARES I-tIVILIS 4e Cpi.piS
«eirim sn- I», «tarín. *< ,vi¡enres. dá a tos Obrero;
ti lndiulrmlcs las iñas amplias fasilidade» a toda
persona que desee incorporarse en su situó, solo
trsijei tener de dor,- a cuarenta iiAos de edad
listar en buena salud

eomp robado con interine
Sccbco. No exrje atistenéia pers.mal a sus se
siones. Si jl solit-iti.nt, es presentado ».r us

s**oio que abolle su bunorabilidad es át-ernado i
se le eomtmiíia por «na rota.
I'l deretbn de itieoi-ooratrion os- de TRr*

lr
'*■

its-bienil-j nvirtin la WM,,, ; >,
>■:.:() reti-iütl V..-.I» |,»¡, ,,„.;„.(, ...-,,„ ,.., ruvo

'lii.m|.o*jL.BH..-\ .*..n todaj pret:o|..*it¡v-»5 ■«-.*.

dad.-t*. j.oi* la* L.-irulos. Los hilos délos „u;¡
ta.-ss dei 70 j.-man .te ensilo-* pimle-irce

1 a I.-...1. le. pii,;,*r.;si*.**r dtwü * noble S-r-r.
«lad .s. o»a que per nadie se poiie-cuiludá, .....

1 t »lu nn lucho público i ii,»:oiio.
Ptted* suiíinisi.ar a »-io -w.iadns: nnídii-n
t.li, iii.t, dia.it) en dineiu. bonr.it* i.ioc i rito- i \n

DOts lierintssu tle l.s bóvedas tic r;,,p¡o,K*, a U
muerte de uil s-Vii ., i j.i.tr t.i¡icu.>,,ío del riit.'r*
loriu, se dá a la t, i. el*. 1 hu.Tl.iiia de 50 rt -5 pe
toa i wivm.-is una .rusia .le 51) it'iit.ivis por .»
dit tocio.

la inílabili<l*(<¡ tle 'a Institución está perfee
tamente ifariiiitiiln por pu.eenliía I.11.1..1 p

¡dad r.ii¿ en talle l.tb. Ku

CHANCHO
""

Desde esta fecha vendo arrollados
salchichas, chaneho compuesto espe
cialmente; todo a precios muí ba
ratos.

Acuda el público í se convenee-
rá de la buena ci.-se i esquisita «,n

dimentacíon.—Julio ¡;.

'Pomas S/r:print

SASTRERÍA Mi-; p."sae.--í
"~

Aviso a mis cuentes
que Sl

baja con mucha actividad
.Se garantiza el rigoroso I

¿'lista i t.-'trgane.'j

| IVee:.-,! .-.':,-.
coi*-,|. -.-tencia Cali

¡•-•iptdVVjos
ojo alTvjso

~

A mis favorecedores. Carne de
primera ciase de btieves invernndos
ene! Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los oíros puestos.

Icirduio Zmtíirq

Aceitunas deíBüasccT
SEMILLAS DE CEBOLLAS

NUEVA COSECHA

Rociett Iletradas;
Y VEKDE POR MAYOR

Y MENOR

Carlos Camtbell.

entela' que a mi casa de' negocio han ]l£TJ,^~-T' ^ ""f0.^1 ¿««"íe vlk»-
,

*
. .

e-
'• '

pn.^s o iiienoc- 1 »d. mas londos ei* dini-it,

llegado casimires buenos, bonitos i I l'ucde, pues, la As«»i:,<*¡,m »f„»rt.. a k'^. obu»
baratos, ropa hecha, franelas para l~

«

^^"^^^^e ÍLT,
";

el invierno, calzado, mantos d« es- 'f-nfios*.

ptimilla, p^uelc* de seda, sombre-!,.^ STIeuSS'ÍÍ? .fSTvTi u'a^ZZ
ros de pafio de todas clases, un ¡n-».i.'n «r-edeotcs giorioses ¡ s*^ Homo» *,i.,ih -',i r'rt
n-ie»«e surtido de abarrotes de pri- j^'^T? S'"^5" v'"w' ',lu l"1'"
«-.era clan: i tira gran bariedad de r»'rioiismo.

todos '.ejitimos. ¡cores,
Lm b"c"'s ' i"ii'"; K"':m lk' ''>

Todo peso en mi negocio es li

Lea ríe 46 cirriigramcs.

lejifif. Mtie les tniln*,

For otros porui. :

l.e.tii t»«t.t iitiprent-»
,i„\H.\ I

s ítuiii

■¡A r.\'¡

..''■iiratt.

al que ,

(JL.n.\

AL PUBLICO Y MI CLIENTELA
OE.TIKKRA AMARILLA

COMPOSTURAS RCON- "¡MICA
DE RELOJESI JO} ''AS

•>' Relojes de bolsillo dc todas mar

cas, dende el mas fino hasta el raas
ordinario mecanismo, i relojes de
pared ¡ de mesa

compongo con gran
economía de dinero pai a sus dueftos.
i amblen- compongo toda clase de

oyas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos, Puatua
lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes i joyas
Compro relojes < Waltham > en mui

ma,l_ estado. --El taller no se cierra
a ninguna hora del dia

PESFNirANFSE por si mis-
mu quien dude de la verdad que
encierra este aviso.

N."i2o : -calle de Chaüarcillo
X." 1 eo

ln cuarto He cuadra mas arriba
del Caballo Tordillo.

; ../■*-'/. Partos L'lloa.

Copiapó Setiembre 1." 1 m»;s
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EDITORIAL
T.AMAK1IX A, 2 2 DE OClHEnn -I9O4

Estrabagaacia i

Maldad

Según nos lo comunica de Copia

pó nuestro corresponsal, señor 5. de

Norma, hai en ese altivo centro de

civismo quienes creen que la obra

iniciada por unos pocos i aceptada i

por una inmensa mayoría de hom

bres de. trabajo i amantes del adela n

to social, es mala o deficiente. Al

efecto, esos, pretenden organizar
un nuevo: meeting. en el que, cual

otros Quijotes, .entrarían por la vía

de enmendar entuertos.

Los nuevos, cahalleros andantes,
de nuestra rr lerenda, se han coloca

do ya el casco de combate, i lanza

en ristre, atacan ardorosamente:

A' la Empresa Ferrocarril, que hace

mas de cincuenta
.

años nos presta

importantes i positivos buenos ser

vicios, a tsa empresa tan honorable

que siempre procede con fa mas r¡-

gorosajioinudez; ataca, también, a

la Sociedad Industrial de Atacama

que. si no existiera, d jaría
'

en £ran
des aparas» a e.s mineros q«e 110 eti-

contrau'an dónde vender, sus mine

ral' s.

Les razones de estos ataques
•cua. es sor.?-—Se dice que la Indus

tria! i el ferrocarril pecan por usu

ra; pero, nosotros preguntamos ¿qué
industrial aventura su capital, en ne

gocio, aijpino,. bino encuentra justa
remuneración a sus trabajos?

—Cree
mos que 110 ¡o narian ,ni ios mismos

lidiigos que boj desean enmendar,

entuertos. . . ,-t*

ÍAk.Estado,. se dice, es quien.debe
venir en nuestro ausilio, espropiaii-
do ei Ferrocarril, dándonos agua

potable i fundando, ion fondos na

cionales, un Establecimiento Meta

lúrjico.
No desconocemos la rigorosa jus

ticia de estas oet.'.f.rv.iciunes; pero,

desgraciadamente, pasa una i olía

aün.-jasaian niuchasjeneratriones, i ci

Congreso Cmleno no nos dar* lo j
que con justicia i derecho pedimos.!
En r.-,L,e c.iüj, aceptemos lus bienes |

qut ;!...-> apt.-rtjín ci í '. . loc.rril i la -

Industria!—¡Que nó?—Pues sigam..-
viviendo en ía miseria i sin espe
ranza de mejor bien.-star, sin que s

divisen mejores dias, mudos de ter

ror i de soberbia, maldicientes de ha
ber nacido en este suelo tan grande,
noble i esforzado.

Nos parece imposible que, sines

tar lastimosamente ofuscado, se atrt

vana seguir a quien, escondiendo su

despecho i mesquino odio, preten
den estraviar el criterio público.

Hai en el foi.do de nuestra socia

bilidad honradez i mit.n juicio i :.

nombre de esa-vetu-d, escucnar.d-

!o que exijeel biur. ti 10 i la equidad,
debemos dejar, tranquilos, las estra-

bagancias i maldades de los Quijo
tes contemporáneos.

ABELARDO ROCL'S

ACTUALIDAD

Lucha por ia Cuitare

Por Va! cutí :i betuller

EL PRESUPUESTO

DE LA CULTURA

I LAS LIDIASDE TOROS

Pero no solo de patriotismo s

necesita para gobernar. En ia_ aeee
tacio» mas elevada de la palanr.»

gobernar es buscar soluciones que
llel en a la realización de un ideal; i

t de consiguiente, no pueden varios

hombres componer el gobierno de

nn Estadosíno profesan ideas, coiiui
nes. Solamente aquellos que han i

s ido siempre consagrado a otras ocu

paciones, del todo cMrarios a ra ,pi
-

illica, pueden alimentar la esperan-

.-..i de uua Hision jeneral de hombres

patriotas. No es siquiera regular qui
se pretenda aprovechar una -revolu

ción. La Revulucionde 1S91 no s.-

uuopara trastornar ei-órden; no :-.

in¿o para derribar al libeíaiisini»; 110

.e hizo en pro ue ¡os con se ti- ..llores;

... hizo para establecerías cesas eí.

ei stacu qieo arito

f.sto que t-!i¿;o abura ¡ti de. ía t

.1.0 pasado, cuando, confundido:*

luClleiS pa'-II'OL-ls tle dllelv.lt. .S c»¡'.~

trs eu los calan'o/.e'S .le. in cairel ;

»as voces para profetizir la cstin-

'¡1111 eterna de los partido--; i cn fas

. aitimas semanas, osea, dasijc^que
mpezó en el Senado la discusión- de

■ is presupuestos, ha sido espléndida
a.me corroborarlo por la exhibición

pie los conserva eoriS han hecho

itrbi et oriidn su programa político.
A la verdad, los espíritus progre

iistas de esta tierra no tienen mu

llios motivos de satisfacción en lo

¡ue allí ha pasado. En ei seno de

qjiel altísimo cuerpo, llamado en

ias actuales circunstancias a servir

ie verdadera cámara política, se ha

eisto de un lado una miñona que ha

aipudo ¡a fuerza con ia audacia, que
:uii tanto desplante ha atropellado las

eyes como la gramática i -I sentido

Coir.iin,queha tomado ja ifcic¡ativa,en
-e-das las cuestiones politice* allí.vtu
.¡ladas i que tienden abiei rumíente a

iestruir :a cultura libe-ral de la Repú
blica; i del o^rprse ha visto una ma

yoria que no atina a defender su. pro

pía obra, que no sabe a dónde-va

til iti que quiere, que se contradice

lia a üia, que vive en nna tímida de

fensiva i que cada mañana se .sor

prende de io que ha hecho en la t^r-

deprecedente. Todo e^to es tan tria
:e como verdadero.

S¡nemÍMr¿o, lia habido en. el Se

niída u.gtj p.e iia Compre. isado ea

tjraii parte estos sinsabores; i es qua
.-.ii ia decenio, ./.aüa exí. ...ación de

•ffs pretensiones, ios conservadores
■ i.tn lecho oirá los sordo-. Ahora
iodos se lian convencidos ii; quedo
que ü.-paiaa liberales 1 cotiae-rvadoires

uo cu lal o cuai cuestión particular;
10 que los separa en el fondo -os la

J.l .reme concepción de la cultura.

Los liberales quieren ..1 cultura

e.uinuna, la cual eu potitica se tradu

ec en ¡a secularización de l.is institu-

..iones. Los Conservadores quieren

.a cultura ciericai, la cual ha . poutiea
.lenue a despojar de sus í,t«ultades
11 Estríelo para convenir cada Go-

aiei no, mas. o* menos dcstmbozada-

mente, en una simple teocracia.

Si ctiniu^ieii :t. intervención de

os intentie:¡».es, uo e> e.t ínteres de

05 derecirvj> i..Jivi.¡:iaies; es para

dejar sm contrapeso la intervención

de ¡os curas. Si combaten la ense-

n.in/a puri oece. del Estad.», ;:■> --s en

111e1t-s.de ¡a indu^tiii particular; ea

.n ínteres de ia enseii...::: a publica

/
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de la U'le-ia. Si combate la educa

ción de las mujeres, no es con el

propósito d : hacer que ellas se diri

jan por su propio criterio; es para

mantenerlas sujetas a la férula de

los directores espirituales. Si comba

ten la institución del rejistro civil,
eo es para afianzar i mejorar la base

de los derechos i obligaciones tle ¡os

ciudadanos; es para devolver estas

fuoeienes a manos de los párrocos.
Si combaten ai Instituto I'edagójico,
'■tío es"'para mejorar la enseñanza; es

para desacreditar el profesorado lai

co, a fin de que la juventud se en-

• triegue a manos de las congregado
. ncs-eclesiasiicas. Eri una palabra, si

combaten la cr. tura liberal, no es en

..interés del ■

progreso; es en interés

d? la .reacción, es para hacer triun

far Ja oultura teocrática.

Siendo así las cosas, es inútil ha

cer muchos esfuerzos para demos

trar que el programa de los cous-cr

vadores está adornado de muchas

cualidades o afeado por muchos vi

cios... Basta saber que es diferente

del programa de los liberales, para
;

Convencerse de que el rompimiento
entre unos t otros era necesario i que

5i¿ réepncilSacion -no se puede operar

sjfto sobre la base de la conversión

de Í05 unos i de los ¿tros. Si no re

nuncian: lbs conservadores a sus pre
tericiones o los liberales a sus con

quistas, los unos r los otros no pue
den aurittr sus esfuerzos, porque re

presentan fuei zas antagónicas que

recíprocamente se combaten i ,rqpe-

len 1- que. se diiijtn en sentidos día-

■r.errálmeiite opu-ctos.
Tales son Us reflexiones que en

Sustanciase hacen dia a dia los hom

bre» progresistas tle esta tierra, poi
que, a ia verdad.no promueven los

conservadores una tola cuestión cu

ya Sülusion no lleve envuelta algu
na amenaza para la .cultura libia! dt

la Repóhijea.

en cohai-ó

En esta ciudad empezó la lluvia a

las 6 a. m. i duró bástalas 4 p. m

EN CALDERA

.En el vecino pusrto ha llovido des

dc las doce hasta a 1 p. m.

ltQflOS

En ese centro industrial minero la

lluvia se sostuvo desde las 6 a. m.

hasta las 1 p. m.

F.K chaSarcillo .

También ha llovido en este mi

nera!, i según se nos ha asegurado
la lluvia ha sido mui regular, por cu

yo motivo están de plácemes los

que por los airr'-dedores tienen ga

nado ,. Ei aguacero duró desde la

añade la mañana hasta ¡as ocho, ho

ra en que se hizo torrencial hasta las

3} p. va., en que cesó.

LLUVIA

A las 5 a. m. del día 20 empezó
a caer <-n esta lijera garúas i a las

1 1, mas o menos, la lluvia fué mui

abundante hasta las 3 p. m. en qut

escampó,
; Desde hace dias el tiempo se mos

traba revuelto, pero no se creia, por
no í>ei pe- estos mundos costumbre,

qs.r. cste mal tiempo hubiera de ter

rea ar oon una regular liuv'ia como ¡a

qc nos ha visitado. -

i'riivii.is que en es;t valle, peinan
ya anuas nos han us—jpíradoque «un

ca ¿r.te-i -.«-ron ..- •<¡';»i,:tM acantc-

«¿¿riii'-.ito i.!!;.'.

EV TOTORALILLO

Por efectos de la lluvia se han

suspendido los trabajos en el Esta

blecimiento recientemente instalad/),
lo sentimos sinceramente.

EN CntRILLOS

En la parte que hace curva la li

nea del ferrocarril empieza ya ei rio

a amagar seriamente' la linea, si el

aumento sigue qieoará interrumpi
do el tráfico del ferrocarril.

KN ÍA8KU.ON

En esa localidad la lluvia se man

tuvo des las b a. in. hasta las 3. p.

m.

SAN ANTOKIO

En esta comuna el aguacero duró

desde las 6 a. m. hasta las 4 p. ni.

NEVADA

Üe San Antonio se n»s comunica

que todas las cerranfas al interior

se ven cubiertas da nieve, ésto nos

esta probando que Neptuno, en un

arranque de buen humor, nos ha

querida sorprender dándonos jn co

pioso baño.

i»: 1. rio

Con motivo del inesperado agua

cero, i probablemente del deshielo

producido por este, el caudal de núes

tro rio haanmentado estraordinaria-

mente il estremo de no poder ya
contener mas agua.

Si, desgraciadamente, hubiera de

alimentar el agua un poeo nos ve-

I riamos muí apurados para'evitar los

perjuicios consiguiente-a tan grande
¡ -r-jí-i—.-.

P -

oportuno r,i.»;- lar. autoridades

;e.-,t<li atentas a k*. que pile»,, ae::-

rrircon e! bien -entendido que,» si asi

no lo hicieren, será» ellas responsa
bles de las desgraeias que pudiéra
mos lamentar.

VAKlKr.S

«Méjico >
, martes 3 5 . escala Carri

zal. Chile, domingo 30. Huasco.

Saldrán a las 8}, tn. p.

„ DIRECTOR BE EA I.EI
.

Según El Diario de Antofagasta
dirijirá Ijz Lei el señor Ramón L.

Carballo i será jefe de la redacción

don Jorje Guerra.

BI. LIHKRAUsy.O EN- El. ECUADOR

Miétras en Chile dejamos que el

clericalismo se desarrolle i crezca dia

a dia; mientras las divisiones de los

liberales prolongan injustificadamen
te la influencia clerical en el Gobier

no del pais, mientras nuestra Repú
blica es el refujio de]os frailes arro

jados de otros paises por ser noci

vos para las instituciones de éstos,
los poderes públicos del Ecuador se

preocupan seriamente de la necesi

dad de contener la obra clerical; o

mas bien, de acabar can ellos definí

ttvamente en ese Estado.

El jeneral Plaza, prestigioso I "va

liente mandatario del Kcuadur, ha es

presado en su último mensaje a 'las

Cámaras las ideas de su Gobierno

acerca de) carácter del catolicismo

batallador i despótico que pugna

por duminar en los paises suri- ame

ricanos, i acerca también de los peli

gros eincoaver ¡entes gravísimos dc

de la congregaciones relíjiosas, su

ya espulsion recomienda al Congreso
ecuatoriano, Como también el secuea

tro- de sus bienes para incorporarlo
a la riquieza pública.

AcriBEs-rn Fatal

El 20 del presente don Clemente

Ronseaco se ocupaba con un herma

no cn partir, con cufia i martillo un

tronto de árbol, i al dar un pesado
martillaso, la cuna se eseapó con

grar* violencia é hirió, cn un ojo, al

hermano de dop Clemente, fué aten-

atendido el herido por el doctor Jor

je Nef; lamentamoi este ineidente i

le deseamos pronta mejoría al señor

Conseco; solo agregaremos, antes

cíe -terminar, qne la herida no fué en

el ©jo. mismo sino mas encima de él.

HIC1I03 Y roMEN'TARlOS

30.000,000.
Los tres párrafos siguiehtes son

Jel C-usiian Endca-uar World "Sue

va. York, de Mayo jg.
-

Según reri: ntes cálculos de la

ou. ma oe! .-evo la población del

pal,-.., si-.i C'i'.Hur '.a »i-: las ; seis anexa-
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das, cr de le.000,000. En la época
de la Exposición Universal *de Chica

go era de 67.000,00o, i en la épo-;
qa de la Exposición Centenaria, de

45,000,000. Las personas que píen
san que la exposiciones temporales
vienen con demasiada frecuencia de

berían tener presenté a los millones

de nuevos americanos que nunca tu

vieron la oportunidad de ver una de

■ellas. >

A LOsltVl-ri-.lt'ISTAS

Terencio V. Pnwderly, antiguo

presidente de los Caballeros del Ira

bajo, dice a propósito de las luchas

entre patrones i obreros:-» De todos

los costosos, métodos de arreglar
una dificultad en materia de trabajo,
Jos choques i las huelgas son- hr» peo

res. •

ttAclDO -VÁL'JEZ

Este conocido señor, quw-recidió
mucho tiempo en esta localidad, ha

dejado de existir a la**! 10 del día «so

en Copiapó.
Damos a su familia nuestros sen

tido pésame.

REMITIDO

1,09 J-FSUITA9

«Hace pocos meses todavía el

Tribunal Civil de Marsella falló un

pleito que tuvo mucha resonancia

en todo el mediodía de Francia. Tra

tábanse de un testamento hecho por

tina señorita de apellido Granier a tenKa l'u,,u

i favor de los jesuítas. Los herederos
. de la testadora demostraron que és

ta habia sido víctima de las sújestio-*
nes i de los manejos habituales de

los padres de la famosa compañía de

bandoleros de sotana que fué: crea

da por ei no menos, famoso Ignacio

Loyola, canonizado
■

por la jgtesia
Cristiana como santo. ¡Oué sant#sl
í qué hombres!
El Tribunal ¡Marsella, aceptando

la oposición de los herederes reco

nociendo, que se habia pretendido-
consumar por los jesuítas una nue

va captación de herencia, anuló el

testamento, dejando a ios eé'ebres
■ secuaces de Loyola con un palm* de

narices. •—Lti.

¿Hasta cuando elmundo civilizado

tolerará a estos hombres que, en

nombre de un Dios declemencia, son

inhumanos, i que cn nombre de una

relijion bondadosa cometen toda cía

se de iniquidades?
Esto se acabara cuando impere la

ciencia en toda su grandeza, cuando
los hombres dejen de ser fanáticos,
cuando se arrastre a la penitenciaría
a todos los que no sean honrados,
cuando lá sociedad des precie la iptrj

ga i la .rpftldad.

f'KRMAr.r.l-JTi;

PREVENCIÓN'

Ann empleado publico que mé

adeuda noventa i ociio pesos diez

centavos le prevengo que si en bre

ve tiempo no me cancela su cuen

ta, por. pensión de comida, daré

su nombre en unsegundo permanen
te para prevenir a incautos i castigai

I su poca delicadeza; también le pre

vengo que si me paga guardaré re

serva no- dando su nombra a nadie. I

Habiendo recibido un recado, de

mpleado público a quien se reliere

mí permanente por el que le empa

zo para que me pague i afín deque
el publico i las autoridades vean

cuan inicuo es el proceder de este

hombre jopase que aún de conse

guir dinero, para invertirlo no se con

que fines, sorprendió a personas

kde esta ¡ de Copiapó diciéndoles

que tal favor pedia para pagarme

a mí la pensión.
En cuando al recado ,

. ue manilo

en él espresa que debiera haber pu

blicado su nombre, lo cual prueba

su ninguna delicadeza, agregantiu

que de noventa i ocho pesos die;.

centavos que de sueldos ha de re

cibir me envianrá ios diez centavo.-,

en un cierro para que e¡ clavo no

•a «1 Huasca desde esta fecha tea-

ge en mis puestos, precios ¡guales
a ««desquiera de les otros puestas.

Viriinio Zi^ñiga

María Casilda Quiroga
Recien llegada de Iquique deseo,

con el anhelo dé buena hija, saber e!

paradero de mi anciana madre con

cuyo nombre encabezo estas líneas;
ruego encarecidamente se me de no

ticias de mitmadre, daré una buena

gratificación a la persona que me

dé noticias de la bienhechora de rpis
dias.

Dirijirse a casa de D"j. Miguel
Gatica.

Alaría Ranlones ro. deMereiro.

Octubre iK— 1 mes.
■

Porque respeto mi nombre i el

prestijio dc mi casa uo doi ..u nom

bre a- publiciuud hasta mas tarde.

Domingo Ltduaers.

MARCIO A. DELGADO R.

Ájente jeneral de publicaciones
TALTAL

Ruega a los habitantes de esta

progresista viila se sirvan darle sus

órdenes de suscricion a ia Vos de Tal

tal, órgano del partido radical en el

mencionado pueblo.
Habiendo recibido de la Dirección

dc Fl Atacama la honrosa distinción

de ser nombrado ájente cn Taltal

de este importante periódico páralos
finesa que hubieren lugar.

MwTmTÑTo VERDE

da Pimía del Coire.

Se necesitan 50 Pirquinero sedan

las labores de planes.
Para tratar, en la mina con Don

Alejandro 20. Meneses, i en Tierra

Amarilla, en el Almacén dc .Carlea

Campbell.

Se vende
Se desea vender una ear.a i sitio

con agua corriente, cn Tierra Ama

rilla. Posee cuatro piezas i pasadizo;
hai espacio para edificar, si se de

sea. Cuenta ia propiedad con frente

tle doce metros a ¡a calle, pero al

intorior 1 1 terreno mide veinticinco

metros, el fondo de la propiedad es

dc J5, mas o menos; tiene parrones
enmaderados que producen, doce

puntales de uva; hai ademas -varie-

lad de frutas rntli bueii.is;una de las

piezas cuenta con buen armario a

propósito para negodo.
'. Jcurrir 4 la misma -casa, de la

estación del ferrocarril lado .abajo,
calle dcWheelwrighi núm. 133.

~~i ¡íStoria delmundo
Imposición científica de la tierra i

la suciedad humana, por Víctor Soto

Román, aparece en Santiago, por,en

trégas semanales a su centavos en

trega.
^

be despachan suscriciunes por co

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1580—Santiago
(Chile)

VÍCTOR SOTO ROWA.N .

OJO AL AVISO

A mis íavoresedores, Carne de

mecz ck}**sr_ tie Vne-yes invernaic-.,

AL PÚBLICO

Habiendo abierto mi negocia «le

cantina aviso a mis favoicsedoees q"
tendré helado* en distintos di ¿a de

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricadas eu mi

casa,Cervt/.aMalta, Pitaen, VcrBinht

l'iseu Olegario Alba i la mui saiuda-

ble'Chicha de Algai roUi.
l'alettdn A&rvgo

~~

Hb RKCriilño"
"

Ertejole-s Bayos ,

'■

,

■

Caba-üeros
> Borres

> l-Jalladois

Benito ¿°. ¡horre,
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F. L ATACAMA

n.ni.ériic. > RAinrai.

•RECIOS DE SÍiSCRIPCIONES
Fago anticipado

Por aRe % io. oo

Per eerees: re $ 5. 00

P«r frisieietre $ 2. 50
Por mimes $ 1 . eso

Mwmt-ii-j siir-lt© ©, ia

AVISO

Esta publicación se encarga d«

oda clase dt- trabajos tipográficos.
i o r coca rtr.n n-eit Iruen tipo de es-

erityra -poia ¡a impresión de tarjatas

UX1CA BOTICA DE i.*

::"'.ACE LN TIERRA AMARILLA

Lea usted n>n atención io* que
:»ka«t¡ Rojas v di*, en sn bt.tiei da

i'icira Amarilla. E>.tableciinit'*i-i-o su-

:-!r-,-.olr*er.t!opor la sociedad ¡iidn .t.rial

do A. ...¡si ....

Ce-iutiVompre quedaa diüposicien
col .publico esta Oficina de Fsrina-

i.ia, que llena tma necesidad urjente
•en esta culta Tierra Amarilla, tanto I
-or la .seriedad en su despacho ea

'

rao por, su fran' surtido en lisp.rri- '.

sos i. Pérfiimei'j'a fina a . precios sin i

aompetaaaia. . ,
. ..

j,
ou larmafiéutie», xerejentede acredi-
- kas telinas del Sur i Norte de ls

J.-?pH^li«a, ofrece en beneficia del

,:-n'-.re, muchas preparaciones tales

■ríaní: Agua Apenta a gránela diez
:.. - ■tuvos purgante. Obleas Anlintie-

•i_;í25 fórmula Vial, a diez centa-

•
t-*,, Piláeras -Sanativas de jaíne a

jr» s.', 20-' centavos la media doce-

n.*>, La 'l.-j(trma 'Pomada del \¡' Puel-

r..a»-*.v,a cuarenta ceelavos i muchas

Bitas que sena largo enumerar.
1

noJAS I O.

También se compoue relojas: se

fiaraiiliKí. el irchajo.
No de.jtrn os visitar mi easa, ai

frente de la «unción de! Ferrocarril

Cipriano Jyncia.

w
u

<

< -3

c

fc

~£Z

"00

-CZ3

-es

-*Ctí

■xs

irJ

"<i3
o

e/5

03

I

r.UEX N'LQO
Cm/.I- priiu-ifiai A'".
En el desj'..ii:i... ds

siiru'das del nur: si-s.-.'-.'n

siempre barato

En el depart
ria se garantiza el

vicio.—Donitiiiro Ralas

<
r.

¡T»
>

O
u

■x

¡tí

eco coo me : ruii»: r.rr-

s..*-*.:..-.'iie se \*.;r.dí
— t^r-.ent*? üct.r^s.'

mér.ttj ¿e peieque.
o i

'

buen íer.

■■-

"

UN HIÑO
SE NECESITA EN ESTA IM
PRENTA.

Virio Jeneroso"
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 peso bo

tella.—Roberto Bell.

ÁL PUBLICO Y MI CLIENTELA
DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA
DE RELOJES I JO i AS

Relojes de bols'iüo de todas mar

ras, desde cl mas fino hasta ei nías

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesa rompongo con gran
economía de dinero para susdueíios.
También compongo toda clase de

3;. as i hag'i prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las coinpost-iras de relojes i joyas—

Compro relojes <\Yaltham> en mui
mal estado.—El taller no se cierra

a r-nguna hora del dia.

¡ ' R.l EN.1AA'FSE por si

¡reo quien dude de la. verdid

er. itr.-ra este avi.-n.

Pit* 1 aa —caire de Chañarcillo

')Aj--1 .

Ln cuarto de cuadra mas arriba

iel Caballo Torcü.ro.

j. M. Ranos l'tlo.2.

¡ Copiapó Setiembre 1 ." 1 mes

ñus

que

Interesa a los- Obreros

AViSO

A) público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

[legado casimires bu.. ios, bonitos i

«-«utos, ropa hecha, báñelas* para

í' ¡.-viernó, calzado, mantos de es-

Ci-r.r ria, pafiueíos de seda,, -rombre-

-%■:. -Ie priíit. dc todas clases, un i:.-

*n*'-i-eo suitido de abarrotes tle pla

cíase* i una gran banei'iad de

lo*.* lejttvm.s.icores,
■lo pe: o en mi negocio es !¡-

'.■40 iiec.1i» 1 amos.

DE P. SALAZAR

se tra

'ÍTRER!/'

..¡•eo a -ii'1 clientes que

con mucha actividad.

garantiza el vigoroso buen

:• i Vc-t- rmcia.

is sin competencia Calle prin

.'.a Honorable SOCi í* 1 JA I

DOS MILITARKi I (. IVIl.i

rstrim sus Est.ittitQs *, ;jeiii-.**i. »,:

rs In-ivi^trialtslas mas ¡iii.pri.,* f;

¡If 1*S*P.4 ,. .¡r .-i-j..i-t i,,,;.,,, ,.,, „.

IXVALI-

|UjO ofO!

La gran zapatería í.:i I* Oi-

^'^ój pijapó situada en Ía Calle Atacama íi

I A t

':: CditO. \o n\\

piones. Si ci ío!j;í:

;6tio que ;ibon<? ?'

sa it cero -mira uo,

£'j c'enícho ác i

PESO? <¡el;;.:ifín

l.'.l

IÍÍSO miínsu;:] haría 1*»., q

IlMKfifljl rÜLA fen LtídiiS

f1n»t1;;b jioi lo- ¿,:>fai*u!0.¿.
'

t.l'CG drú };) JiOi'-ui dt cietí-*.

L.i i r.Mvli.:*, ;;¡(ís-ru>1\'.¿ <,'.<

r'.iO c-¡- ff.-.f: quv p-Jrn.i.ic *

i-ci »:st* un h'-.-ln* j-úblict/i

r4ed**.*iTirr.::ii:.:¡..r a luí -•

nirt'K'iii.i, ííit.iio rr: ii:i;(-:i-, ■.*.*

(<;ís iKiiiUtbii liJ i.n, Lo, . ¿.-i-, t

.nuei.* fie un i.e'ifir. i ¡u-cviont
*.«'*:n, -,fe f!ñ r\ Li faurlia lnit.il;:

i-tíSj|i':ic-írii;ij una citiía ¿e 5*

t- n,i -i .-i-r.o. s-^o
1 ;:ñcs uc ■t-d.-id.
■).!.!.-» con ;iut:;.xc

-\>'Kf\.."i:-. ;-r-;-«.nr,i ^ ¿US *$-

nli? '> pi'.".;'Jj.»ti»do' J>5i iri

h^n(*:'«t-i;ida<: e/

k-orr-nracisn vs de Tt'St
lo ■;:..:-..-,. LTi

-

»Lep:;

i.l.^.-i Ip la Im

1'fH t>Or*<

1^5 fl t'l*-

f'Ucd-.-.

,;i, dc <

. la Aso

<J>rA ¡K-tl
biit:t*A )):«

tntrfl J". 1-

.":*.'»> de v.d ■-,-,

¡'no : *.

cr a Iiíj Ol re

1 cl con i-i

:e mih n¡ai i't.

:c.
o

¿¿[sea La antigua Dalia Azul. acaba .re

recibir. un gran. surtido de ca¡z¡'..'e>

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas hestas patrias que va
acestrean. La lejit'ma, entre las lia
ses . linas, la famosa i renombrada

'.arca I'eña,e\ mejor calzado que S3

""'krrua^cei hasta hoi por su duración.

Tengo calzado para niñitas, desde dos
sesos para arriba igualmente para

.-.¡ños, i botines para hombre, desde
cuatro pesos hasta lo mas tino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

.menor i aprecio sin competencia, ver,
tío materiales para zapateros, en la

loma qué se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de
Cabra i de Buitre pagando losmas

altos precios.
ite agregado a mas de zapatería

el de ialriáaricrla i tengo en venta

siiUs de todas clases ya sea Inglesas
o fabricadas en el pais, me en cargos

,tt: la fabrieacieHí d»e »

cu slcso-.ijr.i . ir-

litaiio ¡en este ramo, te-igo ademas

11 su-etido .le male'.as.p ua vede i do

iii-.-crtis mui mudieo !.rs p»:is»»r:u**, ritió

l.*:,e»*,i aiw,; t:u esi is a.l'eeos pue

de:! ,;.*,;
* r ...ti: ca ...

■J.A. Í-.M.I '.N
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ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

I'or Valentín Letelior

LL PRESL PUESTO

DE LA CULTURA

I LAS LIDIAS DE TOROS

Ira
de los Lstarlos l 'nidos, cuya or

ganización emlifionaria i .* iieeinlisi

Ima no puede servirnos ni <!.- mode

lo ni de ejemplo, no hai país culto al

gimo donde impere un sistema mas

liberal que el tie Chile.

En comprobación, basta aducir

que en touaslas naciones europeas,

aun en aquellas cuyas leyes garanti
zan la libertad de enseñanza, se en

tiende, sin embargo, que para ejer
cer este derecho los interesados de

ben:

i.° Probar su caüdad de nacional;
2.° Obtener un título de suficien

cia en institutos universitarios que

inspiren confianza al Estado;

j.* Rendir una información de vi

da i costumbres;

4.0 Pedir una licencia a la autori-

dael administrativa; i

. 5.* ¿Ve ensefiar doctrinas sabversi

vas de desobediencia a ias leyes ¡ a

las autoridades constituidas.
' Ke. Chile no existe- nirigu»-»a de es

tas corta; lisas. Aquí hemos visto, er:

el centro de Santiago, amparados
por los padres de familia, empresa-

Véase, si no, lo que persiguen
en el fondo cuando reclaman libertad

de enseñanza.

En el fondo, no reclaman, no pu
den reclamar una libertad que está

establecida en el hecho, garantida
en elderechoique el liberalismo cuen

ta entre sus mas preciadas conquis
tas. Si durante el coloniaje, cuando

. imperaba el mismo espíritu que ani-

¡ ma en nuestros dias a ¡os conserva-
'

..¿ores, nadie podia enseñar doctrinas
'--'
contrarias a las doctrinas oticiales; si

el que dalia una nota discordante

s»c espouui o a s«-r desterrado de su

propia patria, o .. morir podrirlti en' rites que a la vez dirijian casas de

un caiaoazo, o a ser asado como i educación i casas tle tolerancia; i en

biltec en una hoguera; si después, ;e*.r"s mismos monn-ntos vemos frai-

bajo el imperio de la primitiva Cous- i],: .•'carlista'*:, que no aman ¡a RepiV
tltucion de lS¿;,, sei.estituia.il pro- blica ni conocen ¡a ciencia, dirijendo
fesur que ensenaba ooctrinas ¡nacep grandes colejios, enseñando a la ju-
tablcs para el mtnistn. de instrucción \tntnd que hai leyes que se deben

Ur pública; si hasta hace, veinte años! violar, dándola una educación secta-

f se veían todavía inten lentes conseríria i 'habituándola a tratar sin respe-

j vadores que 9-,au-,iirabaii escuelas di ¡ to alguno a ciudadonos que se lian
'

sitíente.*.; en uuesl.ro*> o.us, desde que !eii.*u>ec:do en el servicio de la patria,
el liberalismo garantuu este nueva/ pero que no rinden ncalamisnto la

derecuo, cada cual puede a volun- 1 la teocracia. \'o es, pues, libertad «1

j¡ tad enseñar io que se ie ocurra i cu
¡que

buscan.
*

ir.o ic cicla gana, sin une haya en Lo que persiguen es un previlejio
toda la Repu-juca autoridad alguma

Íque,
para negar_o prestar su ampa

ro, haga diíereiicia, como antea, en

es el privi'ie-iti de que se igualen ¡os

íolejios donde se da esta endura cíe

ricalcon los colejios del Estado, don
tie ortudojos i heíerouojos. El están ¡de se da una cultura libera), en el

Ico intelectual, lo mismo qn ; el están
(
sentido mas elevado de la palabra.

Ico del tabaco, lué obra a : los con- Nadie rii-ga a losjesesuír.as el de-

Mervadores, cl uno i el otro fueron recho de turnar por sí solos los exa-

■tboliUos en Chüe a poco tie asumir I mei-.es de promoción para .-.1 efecto

fel libeíalismo el gobierno üe la Re- ld..e guardar i certificar el aprovecha-
Ipúbuca. I,--.iento de sus alumnos. Lo que se

.-jiu embargo, s^a por mali.-ia, s-eah'.s niegues I., prerrog.tliva de dar

poi ignorauei.., ..,1 1. uio.able *

en 1- 1 validez para ;*is electos académicos

derua sor.i.ei..i.»< unen.ui. ente que j a examinen d e para Itirmula, rlíiiji-
tn parte u.hu,.^ ..leí mutilo nii|,cr;, | tios casi i**,::!ei,iv.imeutc a daslnm-

en ia en¡>e:i..ne t »-u monopolio tan : ¡ira,* a 1 * ¡n.iui.'is. Si ia teoei a-ia, en*

esc.'tjsi'.o 1 tn..in. ..:... co.no el de Cni- ■ t. >iv.e -. se presenta como \ istmia i

't; i ;,0 decl.i... ,..ir un parte que. fu : -rreuti;,1 ::-. te; porque se le h'.'.'»1' »¡.¡:

tado aigun derecho; es porque no se

le e.inrrtie un priv.iejio.
Por más q :e se declame contra el

monepolio, en el concepto moderno

del Estado la prerrogativa d* la co

lación de ¡os grado» i de los tirulos

es ni mas ni menos que la prerroga
tiva de administrar justicia. I.l mono

polio exisie porque es una prerroga
tiva inherett- a las funciones del Esta

do. Eu ia misma Inglaterra, cuyo

ejemplo citan los conservadores, solo

ejercen esla prerrogativa aquellos
institutos universitarios a quienes el

Estado la ha conferido de una ma

nera espresa, i nadie puede fundar

una universidad sin especial autori

zación lejis'lava. Ahora bien, dar li

bertad de exámenes es ceder la co

lación de los grados i los títulos, es

quitar una prerrogativa al Estado.

Tras de esto \'ein los conservado

res, i lo demás es pura majadería,

porque no se necesita ser un pozo
de ciencia para comprender qne la li

bertad de enseñanea r.o gana ni pier
tle con que las comisiones examina

dora funcionen a domicilio o en lo

cales públicos. En cambio, como no

es posible por la lei darlas a todos

los colejiru particulares, los pocos

que las obtienen aparecen prlvilejia
dos con una ventaja que redunda

en daño de los muchos que quedan

privados de ellas, i por este medio

se ¡labren camino para exijir tarde 11

temprano que se ¡es otorgúela pre

rrogativa ne la coiacii.n de grados.
El designio de le.s conservadores

aparece de mauili.si»; en lo que han

hecho los años-anteriores en el Con

sejo. .Mezclando indebidamente la pe

linca con la administración, atemori-

eanJo a varios consejeros con las

consecuencias que un vato adverso

podría tener para la subsistencia del

iMiuisteno, consiguieron ellos for

mar en el seno d-r aquel cuerpo una

mayoría favorable al nombramiento.

de comisiones a tlomici,:o, ¡ estos

mismos, que hoi íeelaman agían gri
to ia libertad i L igu udad, otorga

ron ciii.ont.es ei pií.i'e t. a los insti

tuí»^, de las Ct.;ig,eg.te.».ne*s celosías

ticas, cuya insUneeiones -..triiremorli)

imperfecta, ¡ lo n- ■garnti a ios institu

los tle Kadíoiv., de- Rn.iuipli i de

Ciir¡-:ten,.q.K*, de-.pues de l..i-,- d'-l

listado, son los mejores de Santia

go a juicio tle iodos .Iv.s que saber.
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o que debe rser la enseñanza. J£?,

pues, inútil que hablen en no'bie

derecKo .común después de ¡* ,her

probado que ruando .ierren el f »jder

en su mano, lo úrico que hacen e

Cto.-garse privilejios ese'uaivoa.

ha

LITERATURA

.La Razón
(l-AK 1. i.l A'l.lCA.Vis' 11»,-.

ntv.KA AMARILLA
. fe- l.i r.i -■>:) ct.mo 'it'Iriiiia ¡lurii

qut vie-r eel -rol ,.*ii U maftaiaa ard'-ntc;
t.t .-i...,,. i-s ti r.iyo que indura.
li.'j.i .-, . i*'.*.', tle -.iiuriiu de I.i frente.

Si sil i ii lunfamitin ¡is '.iiano-v

I l'a- iti' rí.:» rt • 'lal reptil inmune»,
Se an

tstr¡i( i r.t- ri-.trtik.i en e! n^:..aso,
raii.ar.J.. sil -riltiití .. furibuud ...

l-i
"
'*

1.a .-,¡*ó:i .r bendita i es satjrada,,
hVr :!<! , tie ¡.jinda i de grandeza;
es ir *,*tijfirH dc* laurel trenzada,

psr. la íüiiir j ¡le ifraii naluraieza.

-_l^tic nie imporeí 'que irrite, la c*nallal
No podrán ioip.-.lir de que yáhable.
La nli-.-ii -*s ¡a t«»a de Bieiralift,

qui- rcirnua í..r, pic-i de! nii-ieriiblcl

'P :r',S;..», rCucO. v.iiies altruista

; iL^ieh^ti ¡ior la r^zon, seréis allietajt

,l..;.h.,d ;>..*.* Ií, lii.'tin vr*.:; pr-no.l-.ta- 1

"l-u.-iíail pu* la .-¡orí, .;r>.n j-Mí poelai!

S. BE NORMA.

o hrara.-irt. ., r.sulta. ios. í.:'on de -Estado, ahora qurelas n :eio

lil Aiac-tu-a.. al dar esta noticia, i nes que ya la tienen comienzan a

f: t-eira a ios ¡i-.rl:isL-¡,tie.s ,.i¡*ieror¡|icr rc,;i:,a-se de ella. La religir.n es un

que hoi cuenta eon un nuevo estable i seutirmeno tíntimo, personal, i afir-
ri :::: rto de beneficio; ios felicita as: j ruarlo concurren elementos muy di-

uiísi-.t» por et hecho de que en

nur".a casa se pagana los minerales

h.-.isiu cinco por ciento.

le. talado con éxito, el nuevo esta

bit. oimiento, corresponde a lns mis ■■- •

ros iuvort.-c-teo coa sus minera:.

por usijirio asi la t:q:n»i.id ¡ pi.'ji.»

_.. ^...ui-.u.i muy
-a

,
.Y, ente i que los cerebros de it,s es-

tadistas. -• --

ri. ANTI-ai.ERKrAl.tsMo» IrVeLHA

I
t'.. 5 de mayo próximo pasado se

¡presentó al Senado dc Cuba uu pro
yecto de ley destinado a paralim ios

| progresos del Clericalismo en la is-

¡ .a. D.-pone que ningún clérigo ó

|
frai

. pueda ejercer su ministerio si no
ha nacido cn la isla, i que las campa
nas de la iglesias suenen para llamar
al pueblo al trabajo; que ningún
funciónn io público deba asistir ofi

cialmente, a una ceremonia reiio-iosa
sin que el .servicio púbüco lo exija
i finalmente, que Jas propiedades
eclesiásticas deberán

pagar impues
tos como ¡as demás.

Lis congregaciones reli.

i.ie; ua.acA .M..or:.o

. Mi casa es una república modelo.

s ei.:.-, ministro de uaeiendu, mi r-u;

■ e purria, mi suegra;

11. i.I.-lP.IO

- - 'Este noble,,a.*¡^iid de la causa ra

dical, en Amefugasta, ha cnr.l.i-Hio

..tic domicilio i ti,: dirección. S únate

tiai de leciii:a-sa¡iii,*:d..:iie, amenos
: Atiben el terreno del -

.robres p,i:-. ¡jtí. ,,,„„
•

qne marchan los radica «i ape úrdela num .:,v o- ; ei ¡cuines, i,

■ indolencia demuchos.qi;.- es u-a aiu»e'>uis .'. .

«aza para e! p«rven¡r déla Rep.. riiei."¡ -- l'.„r .,ui.pu<.*:.ur> a a» :

'•' '

— .

*

*..>lt_:i'.k íltc
*

*

. I
*

.
.

I".'.* CRTtvi ir-.rrs iixctoralu* -—.*.-», ii.j.ii...*.
,
¿c eo:

-iS'é'cr-rraran estos con solo 16 nue;*Jn solterón Lni.ii.uiic. I.

VOS irisemos*. Este corto numero dv sirX.,^.«. 1=. * .

ciudadanos que han acudido a .nituil ! < -uto

conv-eiiiencia.

Los objetos dorados se limpian del

siguiente modo:

En un vaso lleno de agua se echan

20 gotas de álcali volántil (amonia
co), i se sumerge en el varias veces

el objeto quese quiere limpiar, fro

tándolo con suavidad; luego se le

enjuaga con agua clara, después
con alcohol i por último se le seca

con un fapo fino. r..s
cciigrcgaciones religiosas no

Si se trata de dorados galvánicos,' oficialmente reconoe'idas. no pueden
hay que fortarlos con gran cuidado,

' heredar ninguna suma de dinero sin

para no estropearla capa de oro qurlque esta sea empleada en obras
tienen. A Lita de amoniaco puede publicas.
íftlearse una disolución de alumbre

eu agua hirviendo.

COMISIÓN MISTA DB J-RCSU-CESTOS

Oneció pendiente una indicación

dt.;i señor Sniarez Mujiea para cónsul

tar un ítem pira construir en Tierra

ii.i.uiila uu edificio pura escuela con

capacidad pt.ia eoo alumnos.

gramos.

io >

i litro.

as que han acudido a auquí
'*•■• '

Ci-*
'

:' *

soi el pueblo q

las •coiuriouiioiies.

- V.
paga,.

nr ef derecho-. que la ¡ei concede pa
ra ejercer ciudadanía. dado nues

tra población, es tscasrit rcvel . mii

cha indolencia tníasjeneracioiies que
fce levantan, que son el baluarte tle

mostró porvenir.
-

rloi que pl mas vergonzoso desor ¡*
-rodos los cilios son

derr impera en la altura és la juven'
D

tud el único baluarte que puede sallan este ultimo tiempo urgimos noiu-

iGt.trsiA. Teirt. i.siwdo kn ri. Jaros

i.i Japón no tiene rclig.on del Es

tado, como las naciones europeas,

ualiiiein.e li-

ECONOM1A B051ÉsTIt-A

Elzittcsc brancfir con la siguien
te composición.
Se mezclan:

Sal de a.noniaee

Oxalato de potasa ..

Vinagre

Des; ues se dan varias manos de

esta especie de pintura a! objeto de

r.inc, hasta que se obtenga el color

o tinte deseado, i luego se se lava

con agua corriente, i se deja secar.

¡\o.,r .suelto sobre metal o sobre

I v» ,i-ri; >s cosa bastante diíieil, por-

■1 r. • i ,,.-e.-'é-rtas resisten r- ..-o tiem

¡;*. . . ui'. un liquido que no tie-

c. ic.-r.icines de ios fijati-
v-.is .i r inari*...-.

| Se •'..bn'ca disolviendo una parte

*-, a laca en diei partes de amo

n.,co. Esta disolución, que primera-
¡nei'.te es viscosa, se pone liquida al

J cabo de un mes, i entonces puede
í utilizarse.

r.i'Kfscit's

D-. nu repentino ataque cerebral
d. io de txistir e¡ dia ei a las ii

i respetados por la población,
i
p

'

. dona ira Árór.-iicadcOue

t-a:r nuestros » ■sen el porvenir.
I bre

"•TPtlBII'N }OK' I.A l

La Maqu!r,¿ <:V l'r»;,ir.,:::i..i,

gl.o cstableciminnio do ¡,-:ri...Hc

plata,* se ha tr;.:;:*'oi>u.v¡,j |>,,¡ ,».,

bler.i.Tiiento ció ber.irñciV) d

por i.i : ia'b'iimr.ia.

La prueba ji.iítie.ida tiltim .avnW

do cae.

l ¡ ICÍ el

at

i <.-.;a-

cuure

it.i.o prominentes se o.ci um-

la idea ele pi.su.ner ia i.isri-

liitiii.-. religión de Estado que

t''-r.¿a'in:'. imposituin de ciistiaiasuio,

i odo pr.',,; reno ¡lecii li,:ciae,C.*is

ti.e.esm'o ei-. sieiiipis- ee-sa i*.|..*a..a y..:,i

e junen.*..! pee: :,i, ,*.*.,n e; e.io. mu.*,

Liui .|**|. e-iij.nl iiodu.i cometci es'

l. t:*.e ':, ívsuc. el de in-itium una reli

edo a la edad de 75 ;

La t-sti:it.\ >s natural

1 dt j.l varios hi

¡'a¿ en su tu

u'». Je sus vii*-.*,

ir pr a*

Loprapa
-<S.

iiueiba, i que el rt-etier-

*. ¡es sea un lenitieo

de sus deudos.

1 ■„. "Ike- i'Mi;:/. \s ne sw ri-rKiTti

i-.n i. . itide, t-'rioul^Lulia) el pus
bio venein ia cabera .la'.e itict da
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OCTLR.RE ee EL ATACAMA N"

.-San Donat./priítector.de la ciudad.) ¿O sería como Una reducción de'
Pues, hacen algunowdias un cola- 1 la Santa Trinidad ¡ no habría sino un ]

-

Dorador del .asmo, encontrándose mila».el Asina,

enr\rez::o. se tue a visitar la iglesia»
de Santa Maria, en cuyo altar prin

cipal están guardados los huesos del

mismo santo. El sacristán, que le

mostrábalos tesaros d» la iglesia, lie

gando a un cierto lugar, le dice: - A-

qui.se guarda la venerable cabeza

de San Donato». El corresponsal
en cuestión no pudo menos cpie es-

clamar: i imposible, la cabeza deban

Donato esta enCivid.de en la cate

dral.cápiüa del -fondo, a la izquerda -

—Eso es imposible, esclama el sa

eristan; le aseguro, mi estimado se

fior, que la cabeza esta aquí, i la

prueba es que cuando la
, quisieron i

poner en el lugar donde estaba el

cuerpo, ¡a cabeza se v ilvió-a apare

cer smla aquí i no hai fuerza huma

na que la haya podido mover de lu

gar.
—Pero, entonces, : lacabezade Ci

vidalc:

—Debe ser falsa.'

■—Ealsa! le prohibí repetir una

tal herejía »i la defiendo en nombre

de mis siete mil conchidadaros que

la veneran piadosamente desde si

glos i que desde siglos prueban su

autenticidad.

Hasta aquí lo que publicaba Asi

na en su número uel -o deMayo,' des

de entonces la cuestión se ha com-

- plicado mas, pues en el número del

22 da Mayo leemos lo siguiente:
^Estimado Goüa'rdo' ..'.-..

A mas de tu Santo Donato de dos

c<;abfc7.ás, unaen Cividale i. la otra a

*Are.-.zo te puedo dar ia noticia de

que
otro 'han Donato entero se en

cuentra en la iglesia d.'l mismo nom

bre' eu Rifacaudida (Basílica,).
Este sai. lo taumaiiuge es festeja

co ei 7 de Agosto de cada año por

una inmensa cantidad de personas,

computístis la mayor parte de cam

pesinos dei lugar i sus alrededores,

poblaciones ignorantes ¡'fanáticas

¡.asta el crimen.
Esta es una fuente abundante de

ironías que li

Journal no t ,

"l ■' ' \ ra< te ido de

-*\

OJO
favo-

¡
primera ciase

*.L AVISO

-y dore-;, Carne dc

. dar.yz.-» ,nvernailo¿

REMITIDO

r me

d-ez

n bre

rúen

daré

riñen- | Y

.-¡¡.¡.--ar

pre-j™

1').'.iim.\\t*::\t¡*:

PREVi-:xci(')X
A nn emni'.-.i. I., ¡rúnlici ,.»

adeu.b. nóvenla i ..ello
j,;:S(,

centavos le prevengo que si

i ve tiempo no me cancela su

¡ta, por pensión de comida,
| su nombre en un seío-mio cer,

¡te para prevenir a incautos i .*.

I su poca delicadez*!; también I»

vengo que si me paga guardan-*' re
serva no dando su nombre a nadie.]

Habiendo recibido uu recado, de

mpleado público a quien su refiere
mi permanente por el que ie empa
zo para que. me p . me i afin deque
el publico i las autoi ¡eludes vean

cuan inicuo es el proceder de este
hombre sépase que afin de conse

guir dinero, para invertirlo no secón

que fines, sorprendió a personas
de esta i de Copiapó diciéndoles

que tal favor pedia para pagarme
a mí la pensión.
En cuando al recado que mandó

en él espresd que debiera haber pu
ble ido su nombre, lo cual pruebo
su ninguna delicadeza, agregando
que de noventa i ocho pesos diez

centavos que de sueldos na de re

cibir me envianrá ios diez centavos

en un cierro para "que el* clavo n

tenga punta.

Porque respeto mi nombre i el

prestijio de mi casa no doi su nom

bro, a publicidad ;i3sl,i mas tarde.

Domingo Elciiievers.

en

a ci tai

1 Huasco d..i';de esta fecha ten-

n nus puestas, precios ¡o-uales

MíSQj
MARCIO A. DELGADO R.

Ajenie jeneral dc publicaciones
TALT.W,

Ruega a los habitantes de esta

progresista villa se sirvan darle sus

ordenes de suscrieión a la Cas dc Tal

squiera de los otros pusstos.
Virilnii> Ztiñiga

María Casilda Quiroga
Recién llegada dr: Iquique deseo,

:on el anhélenle buena hija, saliere!
o ríe mi anciana madre cotí

uvo nombre encabezo estas iíueas;
r> encarecici-i niente se me de no

ias de m¡ madre, daré una buena

ati'hcacion a ¡a persona que me

* norLias tle la bienhechora de mis

I -.¡rijirse a casa dc li" J. Miguel
.idea.

rilaría, ¡tardones v. dc■

.Mcreiro.

Octubre ¡S-— i mes.

Se vende

Se desea vender una csa¡.n ¡ sitio

con agua corriente, en Tierra Ama

rilla. Rosee cuatro piezas i pasadizo;
hai er»pa.eio para ecuí-tcár, si se de

sea. Cuenta la propiedad eon fientc

doce metros a ¡a cali . pero al

interior el terreno mi».!--* veinticino*.

metros, el fondo dc: la propiedad es

de 75, mas o menos; tiene parrones

enmaderados que producen doce

quintales de uva; hai ademas vaiie-

dad de hutas mui buenas; una de las

piezas cuenta con buen armario - a

propósito para-negoeio.
Ocurrir a la misma casa, dc ia

estación del ferrocarril lado abajo,
calle de Wheelwright num. i -»-».

HISTORIA DEL MUNDO

Esposicion científica de la tierra i

la sociedad humana, por Víctor -Soto

Román, aparece eu Santiago, por en

tregas semanales a eo centavos en

trev a.

entradas para la curia episcopal,, dedal, órgano de! partido radical en

la cual depende la Iglesia. '«'.Se dice i mfcasionádo pueble

eje uespachan suscricmnts por co

¡rreo a cualquier parte del país i usi

| estranjero. Se manda prospecto gra-

que muchos aralísticos, mudos, atro ¡ Habiendo recibido de la Dirección

fiados, ciegos i leprosos han sana

do con esta patraña milagrosa».

Sería, 'pues, ésta la verdadera ca

beza, puesto que hace tantos mila- ¡

gros; p-iosi.i duda las'otrás do.,.tin|

nuei' ¿i., ■--.:. .cr . rubra necesidad p.^

ra tra n¡¡ir ia cu so» n, recurrir a ir*. ',

concurso, a \er cuál hace mas rnila-j

gros en
m» ri» ¡npu dado. -Así Serla

er.u.s- -aso ..i-cr, ■ Je Í.-Kdr ,1 ll i i

tis a quien ¡p solicite.

, Dirección: Casilla :>;8o—Santiago
oe Rl Ala-cania ¡i homosa distinción ¡ ,., :.

.

3
a

de ser nombrado ájente en Taltal i1'
vit I'OR SOTO román'

ue este importante p ni itlico para los

finesa que'hiit.iereii ¡uie.r.

MiNA MAIN' TO Vt'.RDE
~~

i

■gio pe

v:¡ tres Die

l*,er:ii.i

ú.nco

.tiene tres peí

AL PUBLICO

Habiendo abierio ini uegecio de

ntina aviso a mis iavoiesedores q"
í. i unta ele! Cade. Lendié bellidos en disii.iioS días, de

Se i;ece,,i.,ui .-.j í'irquin :ro sedan la semana bien confeccionados, r-iga-
laboics de pranes. iros Yolanda i los 1'abrir ralos en mi

L.,no,.i,, cilla mina con Don 'casa. Cerveza Malta, filstu. Vrrmuht

Ái'ji.nJiu 2". Meneses, i en Tierra l'isco Olegario Alba i !a muí ssiuda-

Aiuartiia, cti ci.A-..i.rc--.. de Curies bie'Chrcna de Algarroba.

Camplee.i. j / dlnsiiiu .;-.-rcg-¡

las
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Vor

Loi

Por

¡Por

"Nur

ano

semestre. ..

trismetre. ..

un mes
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10> suelto

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clase '*de trabajos tipt ¡gráficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

También se ce

garan! isa el tratare».

No d.-j-n de visitar mi casa,

frente lie ia estación dei Ferrocan i

A ip i iauo jrtncia .

csci

E
cc¡
CJ

CCS

NE

:NT

UN NIÑO
LSITA EX ESTA f-M

Vino Jeneroso
iRLRA LAGRIMILLA DE EVA

A 9 pesos docena i a i peso bo
i tclla. —Roberto Jletl.

-52
"t_
-i—>

03

33

"C3

ri

-ct

■r~¡

CO

'o
o

CO
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ÚNICA BOTICA DE i."

CLACEEN" TIERRA AMARILLA

Lea usted coa atención lo que
efrece R®jas y C*. en su br -ici d».:

Tierra Amarilla, Establecimiento se-

beneionado por la sociedad Ir. -Justiial

«ls Atacama.

Come siempre queda a disposición
del público esta Oficina de Farma

cia, que llena una necesidad urjentc
•en esta, culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en sa desp <eh« eo BUEN NEGOCIO
mo per su gran surtid» e» Especi- Calle principal A"", to

eos i Perfumería fina a precios sin
| En el despacho de"mercadería -

rompetercia. | surtidas del que suscribe se i ende
Su farmaseutice, xerejente de aero-di- ¡siempre barato.—Buenos liceres
tadas boticas del Sur ¡ Nene de la

República, efrece en beneficio del

pobn-, muchas preparaciones tales

Cfiíno: Agua Apeni.i a gránela diez

cent a -tus purgante. Obleas Antinue-

jáljicas formula \ '¡al, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de |-u'ne a

granel, eo centavos la media dóre

la, La lejitiina Pomada del Dr. l'uel-

maeaja cuarenta centavos i muchas

Otras que seria !a»..;o enumerar.

lidJAS I C*.

| AL .PUÜLICO y MI CLIENTELA
¡ DE TIERRA AMARILLA

a i COMPOSTURAS EGONÓMICA

p DR REAOJES I JO VAS

r Reír jes de bols'illo de todas mar-

-

pas, de:..;» el mas tino hasta e¡ mas
= I ordinario mecanismo, i relojes de

; I pared i de reesa compongo con gran
'i ¡ economía de dinero para sus dueños.

También
compongo toda clase de

a-as i 'i-go prendas de oro i plata
todo a pr--.f-i.-ii muy baratos. Puntúa
iida-J, Lucra ejecución i garantía en
¡as composturas tie relojes i joyas—■

Compro relojes . \\ aitham >

por si

verdad

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser.
vicio.—Domingo Rajas-.

mal estado. Kl ta!!

i ninguna hora dei

DESRNlrrlÑR.

mo quien tiiidv de

encierra este aviso.

X.» i-,, —calle de Chi i

N ." 129

l'n cuarto tie cuadra isas

del Caballo Tordillo.

J. M. Planos Filo

Copiapó Setiembre 1 ." : mes

en muí

se cierra

ñus

que

interesa a los Obreros
i.a Honorable SOCIEDAD DE INVALI

OC'.'S MILITARES I CIVILES dc C.i.pi
steriMi si» Estatutos vijentes, dá .1 l«s Ohret»*,
) Industriales las mas amplias didlldadcs a t-itia
l-.e.-b.-aa qb? desee ¡neorptir.tise cn su ¿coo, .'■;«
.* .*.

*

teiicv de Hoce 11 rtiarenl.-i nñgs tle edad
ra »r ti, laieui ¿.-Inri .-umpriibarl» ron .„fo„,>|i
c. rdiro. \r> exijc 1. »-i»i„ ,;i per-*.»;,! » s.is te

■!'*lK»:i. '.-i . I 5..IÍC :.tl¡l«- (. p.tlSfUl.uI,. pwr .i;t1

'...*in i|».i*..t>i-ii( su I.Biior.iSi¡l¡djil ej

ai p.'iL.i;
•ntela que

Dejado ca

baratos, iopa
el hnierno. te

A\ ri

o '-. a m:

a m¡ ra: .

InuiT-s 1

'echa

i'lo.

i 1

diste-

1 de ne

■ti-nos.

,
Iram las

mantos

ida cl¡-

cio han

onitos i

para

■Je es-

i 1.1 Wr-re.
'
r.ItrS ,-:.»

da'In- ¡.»

'.ires r. j

seda,

lili ir

pumilia, pai'iu* ¡os die:

ros tle paño de tc-tjas

menso surtido tle .abarrotes de. pri
mera t-r.ise i una. gran ieiiiedad de

torres lejitunos. iteres,
I calo peso en mi-negocio es li

bra rie.p, decigramos.

SVSTRLUIA DE P. S.ALAZAR

A\isc> a tu es cuentes que se tra

baja ron inct-ha actividail.

.*"■• garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
l'.ei'ios sin competencia Ca'.ie prin

-eipalV-rro,,

¡HAno

l'n e« t]r TRr-
■'■-'■<

tp<^ p.¡K*t '-H ÍO MU-L-5ÍVÜ ii*.
■r.* -:n: ir --u t<.^ uuince años n ruvi

HILA un t-Mis prírmí-..|>.,l- ai-nr

Ko, K,!.,MH, J.ÍW h.Hf, <_[:■ 1„¡ mji,
-'.1 Jfir-"!!) tlf 1 UTtos J*-¡\ ilcit)*-..
Ii.i piogresM,-* cioe:* -3 i":oh!,. S-'-fi,

-: t»¡uc [Wri'ti.ac ;;c N'nc en «Uk;^.. -u*

'».'■ IKTill

M..n,i r¡.

ÍO C¿'L

AI 'r\.r

■- !;i Mi

Ui hril'.',:. :tn (

"r píi.-c^ruiia i.'.i

rl;n riiciiAv, c

■ iL.tit- mii pt-..'
iris ion-t'»*-, co (jtr

■o 'o.t.iou otVt..-;c-r

bl- 1 ¡.LTV ir tr.

fin -'i';? !o li:i.-i

t.i.*ji.ii,
1 admii

1 OJO OJO:
La gran zapatería Di l'lor de Co

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua l>alia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa
ra las próximas tiestas patrias que ya
acesercan. La lejit;ma, entre las cla
ses riñas, la famosa i renombrada

marca Roña, el mejor calzado que se
conoce hasta hoi por su duración.

1 engo calzado para limitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, desde
cuatro pesos Jiastalo mas tino. Cá

lamenos p.ir.a mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
do materiales para zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de
Cabra i de Huitre pagando los mas

altos pierios.
He agregarlo a mas de zapatería

el de ladina. -¡enn i tengo en venta

sillas de todas clases ya sea Inglesas
o lubricadas en el pais, me en cargos
de ¡a fabricación de cualesqu* r,¡ ar

ticulo en esle ramo, tengo ademas

en surtido de maleras para viaje i de

precios mui módico las personas que

..leseen algo e.l estos arU.eur.is o." :-

d*e;l acuuri" ami casa

■3. \. !i;:u;/..\n
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COLABORACIÓN
;

——

*-*•—»——-»— - — .-

, Copiapinisrao
Nacidos en el suelo de los

'

dul-

císimos_Ghañarés; arrullados 'desde

nuestra, tierna infancia por el amor

infinito, i purísimo de la madre ata-

camcña, aquien las tradiciones glo
riosas de Chile imponen formar ei

tierna corazón de sus queridos hijos
con lecciones de virtud republicana
i de grandeza ejemplarizadora; bal

buceando desde temprano los nom

bres de los Matías, (.tallos, • jotabe-
ches i otras eminencias del mundo

intelectual; ya, mas grandes, oyen:

ponderar por nuestro padre la vaée.-i

La varonil Esuaita, la heroit: ;

fc-spaña.la gran i'runcia, la historie

Roma. ¿acaso no nos relatan a cao..

instante sus ti-innl.s i graml -/.o, .,-,-
sallas.- : s,.- :}\, -., pnr f!U.r ,.;,,,*,*-:

ces se tiene á mengua que los huniil
des ero siempre

que

■lo pueden, ellos convierten los. de

rechos en privilejios i se los reser

van para -i solos, convertid vosotros
os [.nviiejios rn derechos, dando co

ni-iones a todos los colejios. ¿Qué
-i d sa sigue de que ¡as comisione*

pidos, hagamos lo mi

grandes nacionalidades.'

Pedimos al listado atienda nu,;.,.

tros clamores er noinbi*.- »le la ja/ti
cia i Equidad; si rccord.i.nu : nuestro

pasado es con el misino derecho que
ntiestros hermano- de Santiago nos]'
dicen que fué ais'..Ion.!*- se' dió -.-i

primer grito de libertad; cen el mis
mo derecho que Concepción se dice

Hermana eiay»ir cea re ias p.-.->vhicia«
»Jc Cnu*.*; con el icLina .ireeiio ou.

*■■'

la cuna de mu- ¡
l d.iii.es I».

tía ¡ nobleza del Jeneral de Zuav

mas abnegado que Napoleón i ? i* - ',
:-»s<::c:es

jandro, desde que, para realizar z-oa I ;:rK)K e..: I» caí te.-; con el mismo dt-re-

prohezas, no necesito gastar dinerr s »
-1J '!'-'' Valparaíso re- *i,;*:ia su su-

nacionaies, n¡ imponer a los pueblos |IJienK;Cl
como cent*-° industrial.

cupos de guerra, sino sacrificar su i Impere en Chile la Raz m, ímpon-
gran fortuna; comprendiendo, por lo [ga '» Equidad, reine el íiuen S-ntilo

que se nos enseña, que la gloria mas

pura que lia descollado en política,
por su oCi-.s ilada honradez, esla del

pantano Patriarca; fundidos, así, por

nuestros, padres en el yunque del

L.l

1 se obtiene haciéndolas funcio-

en locales públicos»? Ninguno.
■> por sectarismo se les puede
tilizar sin objeto ni provecho, i'

restado culto no debe .servir, ds

isrriiiiiento a las pasiones secta-
. 1-.-1 prueba de que esta reclama

no favorece exclusivamente a

■eoiis-ra va. iones, es que muchos

rale-, la suscriben i ¡a so-a;enrs>.

i¡->s, pues, tle caprichos; no que-

matar a los culijios uaiir.enLi'es
o que p a*ai [

11 paz..

>r mi part.r

¡n-ate que

1 óigasenos por que somos Chilenos

que r-icía-iainos dos necesidades:

Fcrt ecarril'S

ires cn

pr.inolisuio, en c! altar déla santa

i simpaiica :eniocracia, que imp-ra
en el regazo del hogar bendito, así

decimos,, se desarrollan nuestros

primeros arlos.

Entrados a ia escuela, nuestros

macaros i la historia, nos dicen que
est ■■-■> pue ;..!,*-, tan decaídos hoi tiin,
brillaron ayer con los deslumhrando

res rayos tie extraordinaria ritpiexe,

pit.speiidat.i que, eu su pt.t.iett.so

vuelo, .salvó Ni-, de-tinos de la jauría
li.iiatj.i, esa historia también nos dice

que jamas Atacama cconómiso su

sangre ¡eiioi-osa para -al-cir nuestra]
soberanía ¿integridad naeiuii.il.

Natural nos parece que nacidos:

en este suelo, i con esta ensenanrea, ¡
,

I

Agua potaile.

T. ROGARA.

ara VI-

tr

sicr -.Ín

ea. ter

debo dec!.

;l tni uo rn-:

ca r.ada, para gustar del

t'eacci* >nar:o de una medida- p-jaüca,
e¡ qut c-i!;i s-ioi rcci.-iiiacl.ri ;)•;>.' algu
nos ji:.-eraie:r . í\'o .Vi i en Ouie quien

ignore (¡üe lo-JriA [',i.-, cum;(U;'-í:í1^ libo

r<i¡es de 1.1 K .:] .u o!¡«:;¿ se ita¡i • ateni

do con la. mdeíoetib¡i; oposición de

algunos liberales. Ea insLituriou dt*!

iiidt.nnio:ño cic¡¡, la. del rejistro civil,
la abolición dt-I Alero edes;as;t,:o, ta

Ici de tolerancia relijiosa, ia libertad

! de enseñanza, etc., etc., s«jii oro^rc*
.... ...

! sos qa-el iÍL>t.-r.;i¡:-!i'nt) no na podido
'
sta ¡izar sino a p<:¿jr dei esíuei z< > com

. binado de todos los conservadores í

I de algunos liberales. Igualmente sa-

1
bidu es que en el Congreso actual,
ríos conservadores se valen de uuos

¡ liberales pura combatir el Instituto

| ÍV'ü_u;oji.o; de otros, para obtener

i ia !ibi_t-tad de espionar a-ios i^aurao-
¡ tes bajo el nombre de libertad de

i profesiones; de otros, para negar
los ausiiios aséales a las sociedades

fundadas por los padres de familia

humamos mérito de nuesíro paso }¿> j Establecido que los e<»nservado- ! con ei obj-.to de educar a sus hijas;
i dínamos a ios directores del ¡.«.ds f res no luchan por la ji.j.-rtad 'sino ¡ de otros, para otorgarlos a las; con

que somos el hijo pródigo que de- i por ^1 privilejio, al^uiios que que- ¡i.;:'«"ií-n. iones eclesiásticas, a pesar de

pioteccio» al Estado padr*-, (iTÍa'i desenv,).. ñir el cóuio'Jo papel: ^ p*-.uuri is m.-i Erario; de otros, pa
-t'i.'.so. ; de terceros m discordia, s.- hcí.\-¡ pues I ra preconizar las corridas de toros.

:na crian ''hái una p.dtibra, en Chile hai lii>era-

es muí
' '^s {y^'-'.í todo, aun para combatir a

ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

i'or V:il'*,¡¡tiii I.i<í(>:U:r

EL I'RESÜPCF.STO

Die LA CU!. I l.-RA

I LAS LIDIAS DK TOROS

hoi [

i>ii> luana, j.r-ro con cruel dolor, ¡ '-o a darüo

aciriitiini.i^se 11...., observe no tstá cu- •'¿-¡ti: !

,bii:ii >j;i.. nos oc.iii'eiii'ai mucho d».- ¡rr. -iru !¡i:

íioboiaor. viisitvji,, recordando na*.:,- i. i-.s-a; »»..

tro :..a.--ado juna ini^a-

.a fan juiírrosa obstrvacioi; iio.ío- I lil

»:,iis»*jos

»l, nos

.11
l- r-n,

t: iijí'..lii»a:, ¡iris oLln:

I.
'I ii

■

btlKlt-'i.

■Orlo p UM .-11 1 'I.i ti.n ni

a ios -lámar ; •*, ;r-o }ra:

..-cn proi-.nJ.a- movido-;

:l-r.sinas nobLn: ni cuan

1

los Ül.raaleSi jí,

li.yi p.ir.i r.rcr.

■eo,- .ar i»!.»:i:-i

muí ..avil-iía-to

irr el a-oiri.r
* ii

, niuar.p i s

i- |ii-ivi!-,-ji.-i
i nimios

.¡.o :¡to ríe

•los

:i ir»

n cl

tí
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En scgund » Jugar, es un simple* j l.o peor del caso es que no hai

artificio de los polemistas clericales j otra parte po»- donde pasar, núes, a

suponer que el Consejo 'de instruc- j la orilla riel cerro, tienen los liacen-

<:¡o;\ publica lia invado las comisio-j dados de por ahí completamente
nes a impulso dr; pasiones sectarias.

'
cerrados sus propiedade*;. Si . jente

Si algún consejero hubiese procedí- ¡ <]ue por ahí pnlu
do por tales móviles, ése no com- 1 tendrá ¡a culpa

,1
2." año de esta importante publie»-
cion editada por la casa de! Sr. Fer
nando Brandt i Ca.

La lectura de esta revista es de
útil enseñanza, i por consiguiente, de

1 se ahoga ¿quien i positivo üien i progreso a las artes*

En nuestro concep i a las ciencias.

lejíos particulure
tlel sistema de

están destinados

de la enseñanza

prenderla su misión, ni serla digno | to son responsables de Jas i.<- .gra-
*

de desempeñarla, ni encontraría apolcias que puedan ocurrir, eu primer cukiosa PJISOICCIOM

yo alguno en el s-*no di: aquella al- 1 lugar, nuestra autoridad local, i tam A un Sujeto de buen humor se le
ta corporación. E 1 Chile son los co- 1 bien el Gooi.rnio c nitral do. U R»e;n'¡ ocurrió, hace pocos dias mas por'

parte integrante blica, pues ya saben -nuestro**, gober- farsa que por fé en lo que hacía pre
lucacion nacional; nan tes que c».r.-.taiitemeiit*: el ¡io a- guntar a una jitana que visitó este

1 llenar los vacíos menaza nii'.-.t.ins vi. las é m-creses, ; pueblo: 'cuándo tendremos agua po
lública. No sería i sin que poi esto se ', s d.é an comi-i table en este valle? i contestóla jita-

razon que autori:-. ira a negarles las j ne.. j na: Tendréis agua potable citando
comisiones el qu» con ellas se igual Yaque los hacendados prohiben ¡ el. tiesierto de Sahara sea ittumdada
larían con los colejios del Estre-k-; i | se pise por le. o,* ¡Ha. de! -

:r:*n debe»por el trdhqidlo Pacífico.
si ningún bi>*n se siguera de negár
selas, «reo que la unanimidad de los

consejeros no valuarla en atender

favorablemente sus reclamaciones.

Pero es soberanamente absurdo

suponer que el Consejo procede con

espíritu sectario, ciando consta:

i". Que los miembros liberales

de este cuerpo no están afiliados a

secta airruna;

LITERATURA

Dos postales
.

oí.ligars-ales a qu*.-.' arr- gicii el rioj

de. manera que dejen, en ei punto j LA TBAICION

que nos ocupa, una pasada en ei i La traición nunca puede ser una

costado sur del rio, esto costaría po j virtud, aun cuando preste sus servi-
ca plata i .....ía una medida de justa ! cios a la causa más legítima del maa
previsión.

'
do. La tradición siempre, i en todos

• Mos casos, es infame.—Segur
CERRA J'l'SO j.UVNESA

Las noticias llegadas de! te Uro

de la guerra son contradictorias; pe
ro lo sensacional que ocurre es el

hecho rjravísimode haber ¡a-escuadra

la vkkdad i la mentira

Ls la verdad el baluarte de segu
ra salvación. Ls la mentira ei escullo

^

en que se estri-'ri.in ¡os ignorantes ¡
del Báltico atacado a una flota ingle \ perversos. La verdad, ennoblece al

umpuesta de 50 buques que se

ocupaban cu pescar

OLTlA I.i,

¡Ayl

B-.in t-1 iiiiuc

Ka,!.;

1-biü»

I.lar.vi

¡Si f.

Tu-

¡.ir.

¡A 1 KOXT.'NA CORTEZ
.* pirra la la entereza,

de út'lrir profundo,
..11. r. am» un rni.ndo en ja cabeza
con f».r»Ji* :„.:nc* otro rnmjdoi ]
.Ur :a:-. uja*. á rau.l'aleK.
le ¡iic^u qn»- mi ro.mo quema

u uí¡ ■,r-l

;_.aia,

1 r.Hilarte yo mis liitlirs,
un soueto i tu: pt.enii'

S. de i\ arma

» NORMA

mu tenar, nucí irjuía;
. ..ac ¡.aimin* sus canciones

■nconlrará cn la tierra impla,

"--orl-ir tris-c tic . triaba desventura
oscurece la lus que tu e»itro enciende.

r^-.i l. „iu„„-j ¡í>..-.ai....>.c »■:! tus Klaici;

¿¿-.3 ini n.'.iue le aiiirina y ti' cumpreu-Je,

^
.jorran; ».*» los inisnr.'í, ilú-iU-r!

l.t'.OM'IKA CORTEZ C.

VAI.o PELIGROSO

Ha. .* pocos días un infeliz arriero

I uoo sa-ai; con gran trabajo, dos

i un. ls que. le arrastró el rio en el

muí» lie N'aiuoio.

L'o-i industriales rr.ineros, nace 3

penas tres dí:;s se vieron en e-riiui ra

pf ligio, <*n' el mismo sitie, libr.na.iu

t< closi mojado." de s.-r arrastradoe

jtíel agua,

1ÍLOCIÜKTK

De ¡os pueblos que se encuentran
en el territorio departamental «lúni

co donde no se ha maleado la polí
tica es Caldera, pues, jlií impera,
sin contrapeso de sancadiilas ni mal

dades, el partido radical, i como con

secuencia, la administración es hono-

ble, provechosa i progresiva.

TF.I.FCRAMA

Señ»r Intendente de Atacama--

Directorio Sociedad Minería ha en

contrado en Ministro Industria c-»m

pleta acojida acerca elel pedido que
US. le trasmitió respecto ferrocarril

Inca a Paipote.—Oportunamente tras
cribiré nota del Ministerio, dan

do cuenta resultando- de nuestras

jestiones.—US. i mineros de Copia
pó pueden contar con la cooperación
de la Sociedad va pro rio los intere

ses de U minería en es* piovincia.-—

Directorio esp.-ra instrucciones.—

Firmado—Carlos liosa.

.Seflor Intendente de Atacama.

Comisión Mista de Presupuestos
aprobó un ilem de doce mil pesos

¡..ua crea.-ion de una escuela profe-
»»*»ii)cie ¡*i. iras en esn.—Rifuelitto

rtinisro delPais

hombre. La mentira io degrada. La
verdad es luz. La mentira es caes.

Desgraciado de! que se acostumbra

a mentir, tarde o temprano recibirá

severas lecciones.

El que miente siembra t! engaño
i cosechara amargos sinsabores.

Quien dice siempre la verdad go
za de crédito que lo eleva ante los

hombres i lo conforta en la virtud,

que es su fuente.

¿^Del que miente huyela jente se

ria i honrada por que la mentira es

hija del crimen i la verdad es la hija.
predilecta de la vinud.

NOTARIO PUBLICO

Fl primero de Noviembre se reci

birá de su puesto de notario público
de Copiapó el- Sr. Hernán O. Valle-

jo.
Por su honorabilidad el Sr. Valle-

jo es una garantía eu el puesto de

que se va a recibir.

I'líFUNl-ION

Ha dejado de existir en Valparaí
so D". Sinesio Beltran. Este seflor

era oriundo de Punta delCobre, Asm
du deja familia a quien damos nues

tro pésame.

NOTICIAS CRAFICAS

1 leinos recibid* el uuKicro 4

TIKMl-o

El tiempo.cual si hiera una jóve»
¡caprichosa, si muestra constantemen
I te alterado, ora nos retuesta un ar

¡diente sol, oía nos molesta ei frió

Íít pertinente t un incomodas neblinas.
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¡Querrá Neptuno darnos un nu.vo

baño: que bienvenida sea siempre

que no haga rr oalzar ngcstro rio e

innunde nu-strus hogares que, coma

em sabido, por la indolencia de núes

tras autoridades, están siempre am e

nazand«s por las creces de! rio.

VAPOUES

DelNorte

•Mapocho,» Domingo 30, escala

Carrizal.

Del~Snr

« Santiago, > Domingo 39, escala

Antofagasta.

que

i
pías

obstruyan estes proyec-

' 1 - All is Je 01 l ■-.'■' icia

r.coN-o.MlA n 1 vn'. ;tic.\

■r-ríir.i ;■_- i;¡,.¡odil ,( t¡s paredes

lt*. FRANCISCO laqi/'IEKDS»

Este honorable caballero hace va

rios días se encuentra en el lecho del

dolor.

Hacemos «iceros votos por que

luego encuentre bienhechora mejoría.

;".Ul.uli>.

Cait las naranjas se puede hasev
un licor mui ex .¡¡,.¡..110 ¡mui barat-j.
No hay más qu *.- preparar un» raeri-

c!a a partes iguales, de alepljol i do
almíbar iech-ir en ella una 9 dos na

ranjas cortadas a raja? i un poco dc

can. :1a. Se tiene tapada la vasija du»
cn 1.1 .-.i.^uiente compo- rante uu imi, i al cubo de «ste tie»

sirion i Mir/c.'ose uu litro lie cal recién

mu ría, uno de ».il ordinaria i cuatro

(le agua, i póngase todo a cncer es

puman iolo con gran cuidado. Porca

da litro Je m.-zera .¡2 aiU.lan lOítri

mos de alumbre, ¡o de sulfato de

hierro pulveriza-Jo, 15 de potasa i

200 centímetros cúbicos ds arena

fina ó de ceni/us de huesos. Sjaji-
tan lentamente, i después se aplica a

las paredes.

Las lapanes de corcho viejos. Se

les puede convertir en nuevos, siem

pre que no contengan ni aceite ni

ninguna otra sustancia grasienta
lavándolos primeramente en agua
mezclada con logramos de ácido

clorhídrico, después se los sumerge
en una solución de hiposulfito de so

sa i de ácido clorhídrico, i por últi

mo se los lava con una solución de

sosa i de agua pura.

S1ERKA DU LA PLATA

Hace ya algún tiempo el Sr. Gui

llermo Burgoa se ha establecido en

una mina de la espresada sierra.

Con laboriosidad digna de todo en

comio prepara una mina, que le cues

•sa ya muchos sacrificios de dinero i

de esfuerzo en ei trabajo, hoi dia da

do el porvenir alhagüefto que a Bur

goa sonríe, se han establecido otros declaradas ipuñados.— Pueden

trabajos i todas, juntos,, prometen .'ser muy útiles las evaluaciones que i
formar un grupo de minas mui impor | vamos a detallar, aunque claro es

Cantes. iqjue sólo son aproximadas.
Deseamos a Burgoa i demás in- 1 Una cucharada de agua del tama-

dui-.trinles. que ia suerte les sonría,.] ño de las de café puede calcularse

para que la minería cuente con una que pesa 5, gramos. Una cucharada

ordinaria, o sean cintro cucharadas

de cité, equivale a 30 gramos. Una

cucharada de las de cafe ¡lena deja
rabe sencillo equivale a 6 gramos,
i una cucharada de sopa con el mis

mo iiquiJ-e. equivale a 25 gramos1

po s-_- obtendrá un licor -muy agrada
ble.

111103

AViSO

AI público i a mi distinguida elxeu-

teia que a mi casa de negocia han

llegado un inmenso surtida de . casi

mires para la estación de verano,

Ropa hecha, mantos de seda, pafiue
los id-n, satines finos, gasas, som

breros, caizidode todas clases,, un
inmenso surtido de abarrotes, halajaa
de oro i de plata; Relojes de rarias

marcas.

También se conponen Reloj»» i

se garantiza el trabajo.
lanbien se vende la rica aloja

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren

te de la estación del ferrocarril.

Cipriano Funda

fuente mas de riquezas.

ATENEO CoPtAl'IKO

Memos recibido e! número 1 1 de

esta importante revista editada por

la juventud intelijente de! Liceo de

Copiapó, agrupada en una asocia- 'Ei peso del aceite que puede con-

cion» titulaon los Amigos de la Cien- -tener una cachara de sopa es por,

cia. ■

j
término medio, de 1 8 gramos.

ál material, como de costumbre, ^n puñado de trigo pesa de 70 a

es ameno é instructivo. 8° gramos, uno de cebada 80 i 11-

En esta imprenta se admiten suc-!no desi.mentó de lino jo gramos.

criciunes al Ateneo que merece ser i

protejido por las jentes amaines del j
Para deshelar las cañerías de a

progreso intelectual en nuestro suelo. ¡
£u* eon uiue en invii mo, se quita la

,— ¡nieve o el liiein q; .1 ;a . eubre se las

yaría Casilda Quiroga-
Recien llegada de Iquique desee

con el anhelo de buena hija, sabarel

paradero de mi anciana madre co;.

cuyo nombre encabezo estas líneas;

ruego encarecidamente se me dé no

ticias de mi madre, daré una buen?

gratificación a la persona que me

dé noticias de la bienhechora de -cd-a

dias.

Dirijirse a casa de D"J. .Miguel
Carica.

Mana Bordones v de At. '- :iv.

Octubre 18— 1 mes.

Se yenda

Se desea vender una c:¡s.i i s«io

con agua corriente, en Tierra ama

rilla. Posee cuatro piezas 1 pasadizo;
AUCA fOTAULK

Quien recorra los márjenes .) I rio ipulv

verá, por todas partes, las hu-slas . cií.Ioi- que ii c.

inequívocas de que aquí se arrojan ! contacto con. ;

las basuras al rio. | helar el Ínter-'.

[I pensar que- esta ts asj-ui la be

ben muchos miles de habitan'.: e.l

¡I- considerar que el Gotiern -.

envuelve con un poco de cal viva ¡hai espacio para edificar, ta. se de-

id^ i humedece esta. El

¿unte al ponerse en

n;u.t bis.a pira Jes
*

de ia caúoríri.

apesar de su riqueza, ikvio.s píen

dar agua potable!
I pensar que yaque

ia Err:¡...i.
Feíioi.unil pretender darnos < ¡ .*.

premo bien que tantos otar* pedi- lustra

mas, teei:c'j*»..i.:i'eii. ia cm¡.á¡e;ci peí- i

sea. Cuent 1 la propiedad con fíente

Je doce metros a la calle, pero ai

int'-rior ei terreno mide veimicír.co

metros, el fondo de '..1 propiedad es

de 75, mas o menos; tiene paio.nes
Para liiiipi.tr el mármol blanco, ! enmaderarlos que producen ¿ -e<:

no basta el empico del a»„;ua sola, es 'quintales de uva; hai ademas varia

necesario sacarlo lustre de cuando dad de frutas mu¡*'*buerias;>inade i.¡o

en cuando con un poco de petróleo piezas cuenta ron bu, 11 arma: o t

1 ¡/..tallo con un pai'io suave, porque propósito' para negoeio.
ln pillo, por suave »¡ue sea, lo des- Ocurrir a ta misini irisa,

'estación del ferrocarril lado

la

i0'.

A
üeWhcf'*iTTÍght-nv



i jMi-dMfc'iiV-- ■■»■■-. >r
•*- ' ■-■'■ ■'

'
"-' " -

I HIT!

OCTUBRE EL ATACAMA N". iri¡

R A A 7' .J '" A ¡l! .-i

PRECIO- Di: SÍ'^í'R'Ü'í. IONES

1-
... » s ■

'

:
j ... r. .-

j
...

Por año -S io. co

P..r :.i"me3ín- S 5. rece

I'or trism.-.tri: S 2. 50

Poruñeas i $ -i . «o

Número suelto O. I o

AVISO

Esta publicación ss encarga de

i, toda víase de trab-vos tipográficos.
C.atv.:-, ron mui Ij*. a n lino Je es-

criiur:. :>.a;t»ja i:n'.:;-»ei»ic-'i de tarjetas

También se cem-nne relojes: se

:-;.:i!i/:ri e! trabajo.
lio deiei*. .u* visitar .-■>"' cas:, a

a::** de i:. »narion .'ci I-ai .'--irai-ra

; UN NIÑO
!.SE NECESITA EX ESTA IM

I prenta:

.-primo fuñí ia.

I
.„.-

I'NiCA BOTICA DE 1.*

Cl ACEEX Tii-'.RRA AMARILLA

I .-i: aii-il c*-»n atención lo que

ofrec -.- ■!•:.. ;i*.;. y C". en su botica de

Tierra Aum-Üia, Establecimiento su-

benei-uv-'aao por ia saciedad Industria!

de Ai:ira:i-i...

Cou:-' siempre queda a disposición
del 1 ■úL.ii. o 1 »,ta Oficina de Farma

cia, que llril.i -ana necesid *.d urjente
en <->ia ruita Tierra Amarilla, tanto

por la seri»*.iad en su despacho e»

mo ¡a su gran surtido en Especí
eos i Perfumería lina a precios sin

Com;..-.r -.eco.

Su ia* i.-.a.-euii ro. xerr-iente do ncreei-

tfides i a.ticíi-i d. 1 Sur i Norte ele Ir.

Rcpubieri, oí'reí-e en b'-íirluio de

pola-.-, um. .iras ¡a*, i .ariei^n». *. tal*-..

eomo: Agua Apeara a grane! n. rl. cr

centavos |_*-ai:**.*aiii a í Id-scs A.riiaaii.:.-

radíeles -íona-aN
'

ial. a dtit-y. c.-iv.a

vos, Pildoras» Sanativas tle jríine ;■:

gr.'tnt-i. ?e* cenle.vos la'n-.rdia dc.ro

na, Lalwjítim.-. l'.-:vjd.if» , DUNA*

maaaja •» rr.refitn oi-nta-, o» i mucha

Otras que se.-ia irire > ei»i -»erar.

¡'O'-AA-AC'.

¡
Vino Jenerosa

¡PURA LAGRIMILLA DE UVA

A q pesos docena i a I peso bo

Orira. —Roberto Reti.
CJ
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BUEN NEGOCIO

Calle principal A'-', jop.
En el despacho de mercader!.-).*

■surtidas Je: que si:.¡erib*: se v-.rd»

siempre hp.rn:-*..— Pcenos licores.

En el departamento ríe r-.eiiion-,**.

■::-.. se garrí atiza el roce ¡ buen 1*1.

airar.. — i ?.. on n ao Atrás.

■■■pACr-cr-a p¡,? rP,:~rr~„
:.-. Ho .or:,!,!» -:■-)(.■ J Er: .-■ T' PÜ 1VVM.;.

■is.-r. .--riLn-.-.Ki.a < teo.\ -.: ;.-.s ,;e c.^rip.-
»
»a*.,< -ais Ka» irlas \ji.r ¡,s. gí.A rs los obrcrE

»i Infljílri.ilf^M-i Kivi.-.a-a ! as ni i.iudirs a l.-.ú.i

ti.'.iai aK-na-.r-: : n »*-v :».i*.a ?l. e.n su -i-,.,,. ao„,

-'. ¡fl* ■ ■» Hf»<- ,a cuna-nía rrr.er» ¿t e¿ii
-a ca h.„.» 1 ,,:„rt ...lanr-hi.So ron l*,^,-»;i
■i'ris.f.. •*■*-. ,-aa* a-»*>l"-*n''l*l r'.*r,t.*i :! ,. „„; se-

■'■■iic'-- :.íi .. iV.-l: ;-.,.ia,. ,.s p,*»*senl...r.* ppr un
-

... .;»:. :;•».■,:. .., i.,-..»:.-!-.»!»..»,,! ,-^ -.
■

, ¡,..-,¡l„

.*:».■ trts

»ii.) I.'X

AVISO

Al pt'iMi.o i a mi distEguida cli

entela que a mi casa de n. .ocio hei:

llegado casimiees buenos, aoni::*»*-

baratos, ro¡»a hecha, ir.-nu ais p;>-:

el iu*. ierno, calzado, mantc *. de i

pumilla, pañuelos de seda .soaabre

ros de paño de todas clase.» .
un ¡¡

n-ejnr» aiirlido de abarrote-, a \-r

niera fiase i ina gran baru ,au' 1

todos ¡eiítimos. ícores.

TckIo peso en mi negocio es li

laade46 Jeiaigranios.

SASTR1 kl.A ule P. SALAZAP

.\\-isie. a mis olientes qu
**

se tr.

l.ain con muí fra ;:.*I»*riJ:al.

Se garanti/.ri el vigoroso buer

gusto i elegaiv-i.-i.
Precios riin roinpet'eu.a'a ClI'c pié

ri|»,.IV---»a;

O.,;.;..,ir

'■;-. O ii.ih,ii..i ii ..ao |..< qui, ...-,- ai,,,, ,„ 0I,.,

r.-i-ias roí
»

;o-.T...u,:*..¡»-.. I. ..i lii..,' ,le i,.a mi

I 1. :i-arci.:i f»t»;»r*.. ... -. ,*ir»¡,:,- Sa.
.¡..-. ti* .= .. qui» |

»
, naiii; ;,t- ,«„ ..„ riidi. '[>»

... 1 .u ilili.a*aj rf,:-,!i» » I uílin.

l'Lt-O- mi'i'i.» f'r» :» *;. .*■.:*.,• arl». ■;: aun.

r.'.i" ....
, liana tr. ti:., ., !:» „,,,

■

,''i*»i^aii**-

» *.-r.,». O... un r.*e,K"i, : -.». ,

:.::■>, sa ».:. .- ,*. , .r.. ,,a !».»c»*:.mi de so a 71 vr

"; ' ■"" ''." mir canaaiL* ii c.im.i.it!,' por '-.-i.
. * ur ,»-.,

•r . »:»jl;.( iiin.'.»: <lr; la ';■..» i;,*»r,i; c-s'l pprtcir
a,.,:».- 1 a :.i.** ... fi.-i p-,-* . i.aa buena ;.,, p.<
..... i.:,, ti. r, 'la V, rt .-.,, i i»».»n.-,s. niu, 01-1

.KUi - . Ali..*.-lii-..i, il.* rn.m-u na, ,„
.

¡,.¡ (.,, va|or

,«»»... i.u i».:.: i ii.i-,1,-,,1» loiiclast-i-. .:,,,,-„,.

I'iirfK-, put-i . ln A.n. m, ■„,„ ol,,-, 1;r a |„., 0|-.,,
as i.a lir'r »'* iionui.-.b i- a'.'lilra rl culi O
1-. r».n s,j ■ ¡to cinrefilt que .1. i.a, t* un.*, ina,!:*»

Al lita», i;.'.»- morlo i!.* |n-n-,r 0. ] infi :.-i'|-i¡r,
:- i-i -..iCi.ev.li ¡ir. im \; ¡i;r,s, i.,.,- ,,u,
..:: ni. **i. ai.*, 1;a.i:,i»..».. , .

.„ ... orú.dlú pía
>i' r. ¡alnn- •:..: .i .1.» ri- ; :,, P„r los st

, i.in-int.:- ...I ,„.». »,., ,-;■ , -,,..d,»r<-s <1l

.)■ ii-m* pn

l'.O .' O ia .|..ir :*.,:

;ai*-\i*.;. i.iLi-.e.\:;,-*L

Ni. l-Urli.ICO V Mi CI.ileNTELA-,
DE TE.KRA A.\; \KILLA

COMPOSTURAS ¿: CO .VÓMICA
DR AALOJES I JOYAS

Rei.»; :s de boUieo -ie tenias mar

cas, desde el mas hno hnsta el mas

oi.linririo mecáni-mo, i n-iojes. de

pared i de laesa i
'aupi.ngo cr.n »^i'an

economía de dim-ro par;- »ps dueños.

También compor--.-;o toda clase de

ovas i hago pren iris ríe firo i plata
todo a precios muy barato r. Puntúa

lidad, buena eji-cr» -ion i ;-a antiaea

las composturas da: reir.jt*:-. ijoyas->—

Compro relojes . Waltham ■- en mui

mal e-encio.— íril tsiier no se cierra

a ti'iro »:ria hora df! dia.

DF.SFNC r'A'RSF por si mis

mo q. aen dude de la ve» dad que
encierra este aviso.

N.°i25i —calle de Cinñarcillo

|N.° 1:9-

Un cuarto de cuadra mas arriba

| del Caballo Tordillo.

J. M. Farros Clin.

Copiapó Setiembre I ." I mes

;0.!0 OJOI
La granzap,.t-.-r¡a La Eiur de Co

piapó aituada en la Calle Atacama o
sea La antig'u.-i Da'ia Azul, acaba de

rcaibir un gran .vurtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa
ra las pro.-rim.i.a liestas.patrias que ya
a. .s. aa-e.n. Lá lejiUma, entre ias c'ia-

-i:.*. linas, la famosa i renombrada

■arrea /'.-;?. /, el mejor calza.;,» ,¡ue se

eo.iece hasta hoi por su .i.aacion.

í . ".gocal.-.arivi ¡.-ira niriita.*., rl-.aríe dos
Ha... par.-i ;irri:>a igualnv nte para
ur,. :-, i botines para hombre, desde

cu.uro pesos liaste, lo nías uno. Ca-

iarnorros para min-ros por mayor i

m.-.-.or i aprecio sin competencia, ven
.lo materiales para e.ipai.iai, en la

iouv.i que
-a* uniera.

C.'.mpro pieles da Chinchiilris, de
1 a.ii.i i de EJii: na ■

pagando los mas

u'.t.i*. ¡irecios.
ti ■

agn-gado a mas de zapatón»

».-! de talaba r-ter-ia. i tengo ei, venta

i.i':.:^ .ietorla.s clases ya sta 1-ng'esas
*) labí leudas en el país,, me in cargos
.--* !u lubricación i U* cu.:!esqu.*ra ar
ríenlo en este rain... tengo ademas

.
u .-.iiiiidii do uiaiei.is para vi ijei de

¡n't.aeis muí ni rdicolas p.ersoi..*. i que

I oi's*-i-n alien <*n • **t.'S aiucua-s uue-

u»e»e ». :■ nr ana » a :-,:

i. a. '-.r.i.i':*-\\
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EDITORIAL
T. AMARILLA, 29 Oí OCTWaaH -1 904

esa apatía es una arma poderosa pa
ra los adversarios que, gozosos, er.-

jandrán el error en los tiernos co

razones de. sus hijos.
Para los que crean que no tene

mos derecho para manifestar con

franca valentía nuestra manera de ra-

La mayoría de la jente honrada ] zonar, nos permitimos trascribir el

encontrara que «sta interrogación pensamiento de un laureado poeta

ta caraeter a los mas, i los menos, Imilla que hacen representaciones pa

dejan hacer por que es mui cómodo 'ra obtener cl funcionamiento dt- las

vivir tranquilos sin comprender que I comisiones a domicilio: saben que

Los tibios,

¿Son Leales?

envuelve, en sí, «ajera intransijencia

1, cuando nías, st a*i dirá: los tibios

»o!o aon litios. .

Sin embargo, la dolorosa espe-

fiencia, de hechos ya consumados,

nos sujiere tijeras redacciones que

■os parecen juiciosas.
Cuando en 1870 el puritano re

público Manuel Atonto Matta pacté
la Allanta Liberal qie nos trajo,
«amo pro-rechoto fruto importantes
re/oriaas, ie apartaron del estandar

te matiila loa exaltados neto-radica

les; si, que fueron mui -fcxajerados,

puea licuaron a calificar a loa mabi

tas como domesticados por el ímpro
ba Federico Errázuris el Grande.

El tiempo corrió i el domesticado

Matta, con elliberal Errázuriz, pro-
'

barón a Chile i al mundo que su.

obra foé de regenerador projre¿...

¿Qui hicieron los neto-radicales?

—Se hicieron tibior.—¿Dónde fcsián

ahoia-—En todos los bandos políti
cos menos en li radical.

¿Sera la tibies» el camino de la

horrible deV.ealtad?

Esaminemos.

En poli
»

ica se llama tibios p gra

ves a los que, por un sentimiento de

pusilanimidad, son capaces de per

mitir, complacientes, que se des

cuartice a va.» correlijionarlos sin

«jue le» déla ¿¿ua de defenderlos.

{Es esto leal? - -*

Si los tibios llaman a cate lealtad

> habría necesidad de buscar otro vo-

- cabio qne sintetice la deslealtad.

que dice

¿No ha de haber un espíritu valienti?

¿Siempre se ha de sentir lo que *e dice?

¿.Nunca se ha de decir i» que sé piensa?

Ah! los poetas son seres previli-

jiados que saben interpretar todos

los sentimiento* i colocarse en todas

las situaciones; quien les oye entra

tn el sendero dc lo justo, de lo

grand»., de lo noble, de la gloria;
sus armonías nos encantan, sus

verdades nos convencen, sus gran

des concepciones
r
nos hacen viajar

por el espléndido sendero dó reina

solo la felicidad1, la-grandeza, lo su

blime; sus dulces poesías son luz que

nos atraen, es faro luminoso qué nos

durante las época de exámenes se

repiten anualmente en los colejios

particulares hechos punibles, qüc

prueban la necesidad dehacerias fun

cionar cn locales donde estén a la

vez resguardadas para evitarles las

injusticias i fiscalizadas para reprimir
sus abusos.

Una vez se narcoliza a los exatni

nadores, otras se les injuria: aquí se
les insta zalameramente a beber so

bre medida, allá se les persigue a

pedradas; en un colejio se les arran

can votaciones de induljencia por

medio de las obsesión i el halago, i

en otra se azuza en su coa tra a los

alumnos reprobados; un rector abre-

la puerta al público, pero colo

ca ea ella uh portero que impida la

entrada, i otro se sitúa aüVss 'Via cor

tina o unapiznrra para -tujérir a loa

e-üaminandos-las contestaciorfés.

Pur otro lado, profesora» i direc

tores de colejios particulares se que

relian a oído; para no malquistarse
con los examinadores, de que éstos

i bienestar. Si viviéramos soñando

con calos nos sentiríamos menos dea

graciados.
ABELARDO ROGU1.

ACTUALIDAD

las situaciones políticas,--lo» que de

.jan hacer i -hablar a sus adversarios,
los que llamándose radicáis» o libe

rales, colocan sus hijo» en escuelas

de frailes jesuítas, esos tienen, ai

r parecer, las trias tiob'es intenciones

para el bien por que pertenecen a

la talanje que marcha con «i pro-gre-

'tso-fpero, dttKjjraciadaint-M**** E" tal.

señala un seguro puerto de proj;: <-so ¡ son parciales, de qu; cometen^injustt
cías, de que hacen preguntas capcio
sas u ofensivas, de que no guardan
la compostura debioa, dc que des

conciertan a los examinando» con

jestos amenazantes, de qu^i hostili

zan por sectarismo a los alumnos de

unos colejios, de que favorecen por

compadrazgo a ios de otres, de que

venden sus votos de aprobación por
dinero sonante, etc. Como es natu

ral, estos denuncios son roas nume

rosos de parte de aquellos colejios
cuya ense.flania es mas imperfecta,

porque alumnos i profesores culpan
a los estrafios de los desastres oca

sionados por sa propia inepcia.
En uno i otro caso, puede haber

algo de verdad en estas inculpacio
nes; pero los inculpados se dicen

s¡einpr<r.*calumnia<Tos, i el Consejo
se Ve; (por regla jeneral, enla ¡rapo
tibilidad de cortar los abusos, ora

porq»ie de ordinario no es dable com

probarlo*, ora porque sistemática

mente se trata ue sustraerlos de su

conocimiento para hacer creer que

las. comisiones funcionan coa toda re

Lucha por la Cultura

I'or Valontiii I.otelier

EL PRESUPUESTO

DE LA Cl ILTURA

I LAS LIDIAS DE TOROS

>.J ,Que entre los colejios r.o fis-

Los que contemporizan con todas cales hai tmos de educación teoctóti-

ca 1 otros de educación liberal; i

3.0 Quc-el Consejo ha fundado

fu negativa en rarones que no han

sido ni pueden ser rebatidas i que

lo*; adversarios se cuidan de silen

ciar.

Los miembro? mas antiguos del . gu'.andad a domicilio.

Consejo saben una cosa (¡ue ue se- i Ante la periódica e inevitable re-

gu.-o ignoran aquellos padres de fs.-' pendón Ue estos hecho*, que ePpí-
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blit-o no conoce en toil^su gravedad,
ha si. lo ¡:ii-m**-tei* adoptar- medidas

que turanticcn !.t respetabilidad de

los ■:<aniíindoi-.-s, ¡a-regularidad de

su !uiic¡onain¡e¡rt<v-i ¡os d.erechos d

los examinandos; i de entre ¡os miern

bras dtl Consejo, aquellos que

creen rey; no deben atender*..', como

tabes a la, suerte que cerrera el Mi

nisterio 6 a lo que pensarán los con

Servadores, armallos que" creen que

su deber es velar por la seriedad i

el njejorarnientr: de la enstfian.ee, i

que están al!: para administrar, no

para hacer política, se han convenci

do de que todas las otras medidas

Serán ineficaces si no se adopta la

■de situar ¡as comisiones examinado

ras ea locales donde estén estricta-

lamente- vijiladas, fiscalizadas, i res

guardadas.

Sigue Adelante

La* Academia Los Amigos de la

Ciencia, fundarla en Copiapó el 3 de

Mayo ríe 190,5, sigue desarrollándo

se con el valor i entusiasmo de un

principio; no desmaya i siempre con

tinúa rechazando los zárpanos de los

fanáticos que, de tina relijion que al

principio fué moral, han hecho ellos

un peculado que merece castigo

castigo que j 3 re. ¡ben de la jente
ilustrada i honrada. Apesar de ¡os

rudos golpes asestados por la mal

dad, ¡a sociedad se alan lozana i

floreciente cual joven encina que

resiste al bravio huracán, cual A. oro

deslumbrante a quien ol agu.e 'íieiu

no quirn-e sino qur- iimp'-i i embCe-

ee. cua'l la virtud que se levanta ina

jestuosa i soberana apesar de ser per

seguirla i calumniada, cual la verdad

que no teme a la mentira ni K la ¡ntri

ga. Asi grande i soberbia esparce

provechosas máximas i propende al

estudio1! ai saber. Es una esperanza

sembrada en el campo del porvenir;
es una luz en el caos de la ignoran-
za, es la verdad i justieia, es el bien'

en pugna con el mal, es una humil

de pero» digna hija de la Ciencia; me

rece que la oigamos i le llevemos pa

labras de aliento i de aplausos.

Pl 33 del presente nombró el si

guiente directorio:

Piesidente don Luis. Sierra

Vices » Fabio Muño?: H.

Secretarios Don Bruno VildósoU i

> Félix *Z. Corona

lesorero Don Liberi.. Quevedo O.

Administración de la P.evista:

t>irec'.or Don Francisco (,'ssa

Administrador IV.i Juan K. Fbiburú, i

Tesorero Don I leuarisco Manlerola, ■

Comisión rebisora de -fondos.

Sertores: Manuel Viüarr-ue! i

Gustavo Roble?.

Cuando vemos un poderoso nú

cleo de jóvenes amante del Progre
so, como es el que forma la Socie

dad d»

N°. 149

Bietí'fiflr los aficionados a la mú-

ACUA J-OTAÜLE

Parece que entre algunas perso
nas de Santiago ha hecho buen e-

e nuestra referencia, congratu ::-eci-o eí ,«i££í¡»Bg;ce)efei¡adtJ- én 'Copia
lamos en decir que cn Copiapó la

juventud se muestra a la altura de

siempre, proba i árnica de la instruc

cion, aleja»!:: «ie luiuella corriente re

tro.;! a» ¡a dei fanatismo.

le"; deber, i deber sagrado e im-

prcciridibie d--. los hombres intelec

tuales, contribuir al sostenimiento de

¡a progresiva Sociedad.

Es necesidad impeiiosa tender la

mano al qm: trabaja, i es mas urjen
te todavía, contri!:

a dar aliento a la

del Liceo de Copi
cada dia que ¡.ase

I ió 1 por el que se pide, ajjua potable
i ícrrocarrilfes;'* »

'

**'!

Sie») por la justicia qua- esos pe
didos encierran.

EL SOTA- CU it A

DS LA ESTAMPA

Se nos hace el siguiente denuncia
que acojemos con gusto, en vista

de que la persona que lo ha traido

uir con su pecuniojJios merece entera fé, i como mere-

valerosa juventud
pó a fin de que

se sienta mas i

cida sanción de los abusos que come

ten los malos ministros de la reli

jion, que reciben del Estado sueldos

mas vigorizada : per consiguiente, ¡que
en realidad no debiera pagárse-

es menester que el p»;riód»uoque esa j
les.

institución sostiene se en cuentee en Hace días se presentó al curato

todos los hogares como justo estímuj de la Estampa un caballero, acom-

lo a los amantes de ias letras. I panado de los respectivos padrinos,
quepoancú Icón el objeto de bautizar a uno de

I sus hijos.
Eran las 8'de la lioohe, hora fija

da para dicha ceremonia i el Sota-cu

ra Eduardo Bdhavides i otrt>*elérígo
¡ paseaban tranquilamente frente a la

iglesia. ,:»i.'-

El caballero a que nos referimos
lii.'.o entonces avisar a Benavides

que necesitaba de sus servicios, reci

bienuo la respuesta de que espera

ran, p-.-que estaba ocupado con un

ACCIÜIt.vrE CATAL

En la finca Palermo, de Puita

del Cobre, seocupab-i una nieta Je

cortos años en acarrear agua a su

r-asa i por un descuido el agu 1 la a

trasteó varias cuadras; iVii.rmenc ,
1 n

jó'.-en Peen.-* i un r-efior .-\i*»ra,.»o

vieron i corrieron a s

iiz chica fui! sacada c

dras mas abajo, parar
ta, pero, i.-ierceci n ie

vico del doctor Nel'i'

vo.

Esto sirva de lección a ¡os padr

que mandan a niños chicos al r

aula. La inf

lo -1 di;-.z r .

1 c. estar sis

.'■.lOil.iii.s:
*

V.clil"a S*r

r'.i>o una hora, i cuand» ya se re

La aban ¡lego el sota-cura, quien al

verlos ¡cm increpó en térrnin*»» acres.

.'.. i*e.--p»ot¡clcrie e¡ padrino que se'

:--t¡:ab¿n en vista cíe la excesiva de

luara 1 pora voluntad que en el nota

ba pata cumplir su ministerio, el hu
milde ministro J* ¡a relijion de Cris

¡to se sulfuró a tal estremo q*ie con-

la academía amigos ue la cieno v vertido eu energúmeno, los hizo a-

Esta Sociedad prospera notab.e-
rr0jai dei templo, amenazando de

mente locual prueba que al pueb.o -darles de puntapiés i proferiendo pa

Copiapino nole son indiferente los lauras propias de un habitué de los

irfuenios hechos en pro de! progre- i
barrios bajos.

so i.intetisado en la juvenil Asocia! f*Í0 ¡lacemos comentarios sobre
c-on*

j este hecho, el público se encariajorá
En otra sección damos con gusto ,*,s juzgar I* conducta de este clig- r

cabidaaunacolabortcionquese nosflo ciengo, que así cumple con íos
preceptos de la lei de Dios.*—La Lei

ouganilio

Con' un corl-eío casi Memore re-

BSfOSION Aü KÍCOLA

A fines de Noviembre entrante

-*.utar de nifios pulula por nuesu.is ca se aürirá en h progresista Concep-.
lies un organillo que posea buenas 1 cion uu lomeo industrial que nos da

música i toca bonitas pe,-, ts Si a vá] taire ii-a-oida de! adelanto alcanzado ■-.

maes3 Chocolate nos oij.al 1 en c.im ¡por ¡os agric-elt u :■; a.-iiq. astas.

¡jio un otro Chocolate, vivo i subido I ¿C'-.muio eri. Arae.-aví tendremos

para dar vuelta ei mr.n.ibrio del or-
'
or-ro K*,s.*i pruio.i q :a organice i Ue-

l».millo, ice 1 el.'et.i ti <. 1 es,.. 1 sirion dondes*
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premie al m'j^''
bajoá rtromptn
Cansado si- si-

•pensar que
tod is las

que nos ryen n-.yee

te nada en,bi<,u, ,;K''
cial.

imulado el r

. ij»;virtMd'-

p itrioti-an

■rinite dar enenta an".-;St rosk-c¡
de un becito* ved:i».l»:i-an:entr: in

'

'

al i .

cEjen dc visitar mi casa fren-

la ealacio:; del ferrocarril.

Cipriano Futida

1t0rid.dd.rS

abaoiutaiucii-

adelaoto so-

S agutí nuesi

se or.i -lento a!

iic turno que <

e laltri-aariones. aven

¡iii'g.idij del Crimen'

rs-inp.-ña don Arber-

Undu

ill»

to Arteaga. la señorita Raque
. - ...'-*■ --1

''

ji-raga,
de 14 años de edad,

sir-, I liándose contra su padre don

Este atnv; lV.ifcló haaparccidoen_! to L'iidurraga i acusándolo de ¡aten-

Tacna i Tarapac.i* Con e ite ¿motivó I tar actos violentos contra su honor.

reina ahí.gran ainrma". / .

El señor juez Arteaga. en vista

■Ouera el cielo, que eso termine | de la oravedadclel denuncio 1 de la

orónt'ol -

quer

Al lie

esposicion de la niña, dicto orden de

prisión en contra del sefior l.'ndurra

ga, el que se encuentra actualmente

en la Sección de Seguridad, cn cali

dad de detenido.

Por la moralidad pública, nos abs

tenemos de entrar en mas d. talles;

YIRflXA

*fcita epidemia lia sentado sus

reales en Iquique; las autorida

des de
'

ese puerto toman todo cía

se'cfé medidas precautorias tenden-

tes a concluir con esa barbara epi- pero esperamos sí, que la justicia ha

María Casilda Quiroga

Recien llegada de Iquique d -seo,
con el anhelo de buena hija, s do ere

paradero de mi anciana madre con

cuyo nombre encabezo estas líneas;

ruego encarecidamente se me dé nu

ticüs de mi madre, dan!* uní bu-na

gratificación a ¡a persona qu».: im;

dé noticias de la bienhechora' de mis

dias.

Dirijirse a casa de D" J. Miguel
í ¡ática.

María Fordon.es 'a. d. Mer.irO.

Octubre iH— 1 mes.

demia . \de mostrarse inexorable n el. castigo

El sefior Sil*a Renad.jefe de esa de tan repugnante crimen, s n aten

cona.h'-t pedido sentir.- pan ff .¡caber der a ia situación del culpable.

de «tni^nnedades infecciones
a lo-

Se vende

cuerpos
de su. dependencia; se le a-

plaude con este,motivo.

PERRO MI' EUTO

El miércoles en la noche habia un

can en estado ya de descompusiera

enfrente del conventillo Gieiiet, cuan

•(ose da veneno a los perros debe
re

cojérseles inmediatamente que
mue

ren, tal es el deber deja policia.

VAPORES

DelKorte.
—El vapor

«Mapocho .

llegará el Domingo 50, escala Cairi

xal.

El «Chile», llegará el Martes -,1o.

de Noviembre, escala Huasco.

Saldrán las X\ A. M.

VIXÜU» l'irSILANDA

Sentado ya en el patíbulo nn in

gles que iba a sei ajusticiado por

ei Uehto de parricidio, tm frai.c domí

nico que io acompasaba eu aquel
trance supremo, después de rezarle

iargas oraciones siguió con las leta

nías.

Ei ingles que maldito si había en

tendido palabra al fraile cuando és-

Ite repetía: Virgo veneranda 'Virgo
predicátuia, le interrumpa con toua

flema eihijode Aibion.
—-Aio, mister fraile, por servicia

•o manda tanto Virgo veneranda,

Virgo predicanda? manda,

pronto Virgofusiiatidat

Se desea vender una. casa i iitia

con agua corriente, en i ierra Ama

rilla. Posee cuatro pies.is i pasadizo;
hai espacio para edificar, si se de

sea. Cuenta ia propiedad con fient»

de doce metros a la calle, pero al

int'-rior el terreno mide, veinticinco

metros, el fondo de la propiedad ea

de 75, mas o menos; tiene parrones

enmaderados que producen doce

quintales de uva, hai ademas varie

dad de frutas mui buenas; una de lafi

piezas cuenta con buen armario a

propósito para negocio.
Ocurrir a la misma casa, de la

estación del ferrocarril lado abajo,
calle deWlieelrvrij¿ht núm. 133.

, rittAGVAl

Én esta esforzada República 6cen

contraba cqmo intructor del ejérci

to un te ¡ent« Lopetegui, hijo de Chile

00 i dd jeneral del mismo apellido,

por motivos que ignoramos
tuvo el

¡oven chileno un desagrado con un

jefe, i en un arranque de acalora-

jniento, JLopetsgui, ***io de balazos *

su jefe dejajidalo malherido.

;- , •*. -CAUnoi-sia.

:Segur( nosli^ ha dicho el empreea

rio esta grata entretención
se esta

blecerá en Copiapó.

EFEMÉRIDES OCTUBRÍ

.gide i<¡43-
—Creación, por lei.

de la provincia de Atacama.

31 de 1884.—Creación, por lei.

délas provincias de Tacna i Tarapa-

C¿.

$*i¿8§8 HISTORIA DELMUNDO
'

Esposicion científica de la berra i

iN V1TACIÓN la sociedad humanajior Víctor Soto

Rogamos a nuestros amigos se! Román, aparece en Santiago, por ea

sirvan acompañarnos a Si conducti m tregas semanales
a' 20 centavos en.

al Cementerio de los restos de

ZOILA R. FLORES

V
(O. E. P. D)

39 del presente a las 5 P. M.

Lafami'ia

Est

k! ir.r TUL-OSO DSLITO

irnos >-n posesión de dat03 que

"
~

AVISO

Al.púbiico i a mi distinguida clien

tela que a mi casa de negocio han

llegado un inmenso surtido de casi

mires para la estación de verano.

Ropa hecha, manto* de seda, paílue

losiden, satines finos, gasas, som-

Preros, carzado de todas clases, un|

inmenso surtí, io de abarrotes, halajas
le oro i de plata; Relojes de varias

uarcas.

También se conponen Relojes i

se garantixa el trabajo.
Tanbicn se vende la rica aloje

le Algarroba.

trega.
Se despachan suscnciones por co

rreo a cualquier parte del pais i dej

estranjero. Se manda prospecto gra

tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1580—Santiago

¡Chile)
VÍCTOR SOTO ROMÁN

MINA MANTO VERDE

Jo fiiiiie. dd Co/r-r-e.

Se necesitan 50 Pirquir.^io sedan

las labores de planes.

Para tratar, en la mina cou Dw%

Alejandro s°. Meneses, i en tigra

Amarilla, en el Almaan. dc CzAem

Campbell.

L
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í'FklÓEMCO RADICAL

•■IPRECTO.S DK- .SUSCRIPCIONES

R.ron anlídpado
i'or año.. $ 10. 00

J-'-ür •.■jmrstre .$ 5. no

i'or tiisraetre. $ 2. 50

Por unmes:.. ! . $ i. <so

Niunet o suelto o. 10

. AVISO

Esta publicación se encarga de

¿toda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con muí buen tipo de es

critura pira ia impresión de tarjetas

l'MC.i BOTICA DE 1 .«

-«LACE EX TIERRA AMARlLl . *\

Lea usted con atención lo. !;'.:■:

•frece Ro¡a* y C" en su botica di-

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bejicionadoporla sociedad Industrial

ule Atacaiou.

Ccino si.rmpre qu.it'.i a disposición
del piibüci» est3. ©lü-riia de farma

cia, que llena una necesidad urjente
ea esta eulía Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad »n su despacfc» co

an<» por-su ¡fran surtido»«n Kspec!-
• *Cr*? i Perfumería fina a preri»s sin!

competencia.
Su farmaséutiéo, xertjeate de acredi
tadas batirás del Sur ¡ Norte de la

Répnbliea, ofrec« es beneficia del

pobre, mucha» preparaciones tales

samo: AguaApenta a gránela diez

«nt-ivós purgante, Obleas Antiroe-

r íüiv-a.s formula Vial, a diez eentn

»;r>s. Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, to cantavos la media doce

na, La l»jítima ?omada del ü'.Puel-
na caja cuarenta ceataro's i muchas

»tras que seria larga enumerar.

ROJAS IO.

garanti?a el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Gipriatio funda.
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UN NIÑO
SE NECESITA EN ESTA

PRENTA.

m

■ BUEN NEGOCIO

Calle ptlnctpal N". jop.
En el despacho de .mercadtrias

sm¡ surtidas del que suscribe se vende

siempre barato. --Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el asea i buen ser-

cio.—Domingo Rojas.

SASTRERÍA D£ 1». SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

kaja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
IVecios sin competencia Calle prin

ripal N"-3 3ji
—. ,*+.*,. i 1

Aviso
Al público i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos j

fcaratos, ropa hecha, franelas para

•el invierno, calzado, mantos dees-

-pumilla, pañuelos de seda, sombre

ros de paño de todas alases, un m-

«nenco surtido de abarrotes de pri
mera clase i una gran bariedad de

. todos lejitimos- i«or«is,
Todo peso en m» «-egocio es li-

'for.l í:e<,') (ii'tü^iamos.

'.,.sm'e;en.se,crempBi)e relojes: se

Vino Jeneroso
PERA LACRlMlttíÁ t)E liv.\
A a> pesos decena i a V peso, ba

tella.—Roberto Jbll.

ÁL"PUBLICO Y. MI CLfKNTCLA
DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA.
DE RELOJES / fOY4$

Rei. jes ¿i bolsillo de -tsd-M Mar-

cris, desde el aus ñn-a hasta almas
ordinai io mecanisma, i ralojes ds

pared i de mesa compongo con gran
economía de dinero para sus dueñas.

Tun.bien compongo toda clasa da

ores i hago prendas de aro i pl.tta
todo a precids muy baratos. Pannía

lidad, buena ejecucioa i garantía ea
las compostura* de relojes i joyas—■

Compro relojes «Waltham» en uiui

mai estado.—El taller ne se cierra
a ninguna hora del dia.

DESENCÁJESE por si mis-

mo quien dude de la verdad que
encierra este aviso.

N.*I2¿> .
—calle de ChafiaraHa

N." 129

L'n cuarto de cuadra mas irrita

del Caballo Tordillo.

.J. M. Sernos Utlc-aA

Copiapó Setiembre i.° 1 mes

Interesa a ios Obreros
La Hnnvrahfo SOCIEDAD i

DOS MILITARES í UY'U.üS
sas Estatutos vijeni»*", dá *

« índustrialtiblfts-ma-sani'jíiv fi. -ii

rsitia que desee icc-aryorarse en
ejiije: tener tic «i»»Le & cuarenta »iii*«. ri. *t;.,«

•*t»f eu huesa süiud comprobado
■

•« iafornic
Bédiert. Nu *ír:j^ a*i¡-F*-nc¡-*i ii«rjwna] a sus «^

*i»ft*3. S. tr\ soticilants es presentad» pJr mi

*¿ei« *qu»i abone su hou-írablnUad e* aceptad*» i
s* le románica y*<- una nota..

%\ «¡*r»cho <ie incí'rg-ftraci»?; es dc TRES
f í-SOá >áitbi«Kil« pag-ar ea lo mr^iw S*R
Ptt^O m?nsL»l ha^tti l*s quine» añm> «tn (;uy*a
t)«n«p* 1U61LA ron todas prcrrwjfntivaB acor-

dmám por los Kstututos. I.c* hijo« ri*- ]«« miH-
IV% dei ',*$ '¿i-t-sau <k' ■ .ert©«; [in\'iIe)io.*i.
La tr.archü proir-.--,n.t d«aj¡ nubia S«ci«

4*d « cwa <ju* p«r nadie se pone cb duda, pov
1er c-Ma ua hecho público i aotwiia.

í'ivdc stimmistiai' a su» asociados: médic«
wic«¡-.ih.i diario en diaer-o, hinrar fu«erat*s i la
mas hermosa d« la» bóvedas út i ,»;.ní¡),-, a ),(
muerte de un »eciu, i prev-j-Mcnerd-j <i»íí liuec-
-<er:-> se di a la familia huerfana dc t*> a 75 pe
uti i a4cn*a* una cu*ia de 50 cenlav*^ p»r c^

da socio.

Ia¿ i:\dtAbilidad de la Institución nta perfec-
tA-menM garantida p*r poseeruna bunua pnmie
dad rait e» calle Vcubai- Buenas, emre Q'ní

gyin> i At#c»m», 4e cuatro mil \j. %•<. de valor,
nn-- 11 mese*' i ademas tondos ni diner».

rur^e, p«C4. la A:..*o<>i.ic».ti efrecer a los Obre
ro.. un ho^At h»»n»r»ble rífK*ir «u él can el

m'-uv solíow enif-oAo *i*ot- li» hacir «na maétr
ranñosa

Al Uwr.iM* nindo .J« pensar del infrascrito
eaU.SOCIEDAD UK IS VALÍ ¡(Os. -»<w shs

itn.w--. «denles ffloi-r...ifc'i i •)» h»i\»rHbi!:d.id pr»
i«iu--,-la Riki dif;na de ser pf^ev-ria por l^r pó
e¡s ainafttti* dtl in^ifie-w 1 xdni¡-»doTe.s dr*1

¡iBCiioi.-.-'n.o.
L»-* i¿c**s r*> iiai gtnAn \ltí ¡»*i

,o\*<.''. cae le* n'.i¡tt*»fe-s.

por f>tros porn^noí».,-; ,!in¡ir,r ;ü quo s-jsrr

oten '--ta impr-tiiü,** K.Af AEi, OU \'AUf-
OAKA'l :.:. );> ti) w¿i.'u.

¡OJO ojo? ^

■r i\\ ali- I ^a ÍI1**0 zapateril i^it ^'lor de Go*
«■íe cv^-^b,: j píapó sltnada en U Calle Atacama o

ía'ie.- aTJda Sca ija aatigua Palta Azu!, acaba •.'•-

"' ■&«!• 1 recibir un grao surtido de calado

pa/a que t-aüos puetlarv estrenar ^»n-
ra las próximas fiestas patrias que y*
acesercan. La iejíe -ma, entre fas c^- v

ses tinas, la famosa i renombra» -x

marca PeAa, el mejor calzado que »c

conoce hasta hoi por su duraaiotw

Ten^o calzado para niftkas, d«sde do»

pesos ¡>ara arriba ^ua)m¿nte para

niños, 1 botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta ln mas tino. Ca

lamorros paramineros por mayor i .

n u-uor i aprecio sin c* «mpetencia, ven
klo materiales para zapateros, en la

foma que -se quiera.

Compro pieles dc Chinchillas, dc

Cabra i tic Buitre pag^ndp losmas

altos precios.
I ie agregado a mas de «zapatería

el de talabartería i tengo cn venU

sillas de todas clases.ya sea Inglesas
ó fabricadas en el país, me cn cargos
*le l;t lubricación de cualcsc^iera ar
ticulo cn este ramo, tengo ademas

un su¡tidft ci»; maietAs para viaje i dc

■p\'ta»>s trtvii mixíwolas [>ersonaíí que

les«.-''-n ^Vo en estos artículos nue-

mism^s pr?vi

U:i\ acnoir ;\nn e isa,

j-A, li!£l*V:* A.N
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EDITORIAL

T. AMARILLA, 3 UK NOVI1 ISKI-e - 1 9O4

PROGRESO

que, con luz divina, nos describe las '■ gb largo tiempo las luces beaditat

portentosas ouandezis dr* la natura- 1 del Sol esplendente de la Ciencia;

lezai nos hace viajar pnr ignotos pero, impelidos a sus sacrosantos

mundos ideados per su injenio; el '.1'e-iLÍnos por el carro glorioso del

moralista que cordilla id-as, (¡ne en- i'ro-rcso sigue hoi su marcha triun-

galana c! pun»;,-.mienl*> bu .raudo .-i ¡ iai apesar de la rAbia impotente de

.mejoramiento soda!-, i.i madre aman- j los perversos, que hoi disimulan i se

t.sima i ecepcionalmente l.w**iva que]'
se proclaman dignos émulos de los

alimenta en sus p.-ch *■*, i cuida en varón. ¡es astrónomos i moralistas

sus primeros años ai lujo idolatrado, I que ayer quemaron inhuiranus. [Qué
ella, que con su amor tirril-oimo en- atroz i-npostiiral

lejendra en los sentimientos de los

nuevos séres'esa sagrada diosa que

5ellama virtud, seres que mas tarde

pagarán 'esa sagrada deuda de

dando al mundo nuevos vasta.;-'
maestro ilustrado i til mo ene cd.n-

prendiendo su misión comn'aineiUa

la obra bendecida de los padres; to-jdo'e <.¡;- razón no- se. oscurece, como

do, en lin, el conjunto maravilloso ,llo ..,. oscurece el Sol.

del desenvolvimiento de la vida, ese 'l,:i razón triunfa, apesar de todos

mundo infinito de gratas armonías ¡ i0;¡ oeSatinos del estravio.

.del bien, esa provechosa escuela de j I.a Justicia prevalece i se impone,
la existencia, ese orden inqiebranta- japesar Je ¡a arbitrar: edad

Derribando a la Ignorancia, elble de la lucha nor la existencia, -•-'.

es progreso.

Las leves de la Naturaleza son ¡valiente cooi.-orador: la Ciencia.

La fuerna creadora qu e anima loi

mundos del espacio, cuan manan

tial que surje sin esfuerzo, diáfano i

pirro, impele a la Naturaleza, toda,

a sus eternos destinos.

Nació el hombre en un caos, .pe

ro llevando en su cerebro un rayo

de luz que,, para su porvenir, era

una dulce esperanza, era el horizonr

te de imperecedera íeiicidud, era jer-
rnen de futura grandeza, era el taro

del marino en noche tempestuosa,

era la biujula que marc, oa cl Nor

te, en el desierto amargo Je la vida

al fatigado viajero. Kl ser rei de lo

creado, aquí eu la tierra, ci-.ersj-vpiea-

sa, razona, lucha i al fin v. nce las di

ficultades de ia vida.

La historia de su existencia esta

tacita en la grandeza del íeijipto, en

la sabiduría ue Roma, en el heroís

mo de lespai ta, tai íaRevoiucion Fran

cc:.a pi .aeíanitíiic1.! los derechos dei

hoiubiv, cn las conquista, de Espa

ña, en Ja únidat! mylesa que Hace

flamear su prr.U>r>ii en pu¿ oíos qm

po.-x.eu quinientas millones, dc habi

tantes, en la abnegación sublime de

herues -nomo l'rar.

Lus sores pensantes luchan siem

pre oía por. ¡as íiccesii.aue.-» inheren

tes a la vi.Ja,--
■ 1 1.11.1 é*>ios el

mayor numero,
—ora inquiriendo con

claro disernuiueiue los secretos de io

increado,—éstos s/erts emán én u.i-

noria,- -pero, constituye.» elnucreo

nía- Importante que .se esiiecrza, tn

medio Oelmar borrascoso de ia exilien

cia por vigorizar el pei-facci-ínanian- i l.r:ilanle, ardoroso, p Herir; : 1 ineii

to de los conocimientos que honran j hechor, dando animación alas aves

i encandecen a los .-..-res dotados /ie entonan 'dulcísimos gorjeo-i que

di* razón. (embargan nuestro ser; las flore-. -■■.!!■

I.-.I obrero de las artes que a:»ota ¡.íeili átoniauea-a el espacio haciendo

sus fuerzas físicas por terminar puli
do su trabajo; el sábi» astrónomo

que
i.ib'iei i-aesropi. s, c..n ¡os que

ogreso podrá atrofiarse un

instante en la inmensidad de los si

glos, ¡.ero, iluminado por el intelecto

amor ¡humanó, seguirá su ruta salvadora;

¡arrojara mui lejos la escoria que lo

i detiene.

La intelijencia de los seres dota-

¡Progreso avanza; jamas

por que cuenta con un

..-: detendrá

pol -roso i

iiimatabies, severas, inviolables. La

lei del progreso humano forma parte

integrante a las leyes jenerales que

rijen al universo.

lis lora i torpe preuen-eion tratar

de entorpecer ia ¿órnenle irresisti

ble de ¡os ríos, el obstinado que tal

hace, será envuelto i aira.aialo en

ere ia espuma del tOireuta liresisti

ble que llegará a formar una fuerza

que no había poder humano (pee la

detanga, tal prueba ¡a :-,spai-:.:n»:ta,

así >»on las ¡ry.is qu»; -gobiernan cll

la tierra, se cumplen apesar. -dc todo

i sobre torio.

La nube'oscur.'e e, al Sol, p : ro

Juego ésta desaparece i elüol su je

¡ido.

Galileo! tu nombre ¡iena lodos los

ámbitos de la tierra, el F¿-.:-.eoo te

aclama!

Gubtembeigl.tu memoria* es bien

desida por todos loe sanio -, de l.l

Tierra; si hoi vivierias jos hombres te

veneraríamos

Mártires, todos, venid al concierto

de ias ciencias i de las artes i veréis

ailí como son tratados vuestros ver

dugos.
(P^so ala Ciencia! Honor al Pro-

gro siempre creciente, útil i bendito

Victor Hugo!, tus ideales han

triunfado en la Francia Republicana!

Impera en tu patria la igualdad i fra

teinidad republicana. Se ha arrojado
al cía: o, perú se respeta a los creyen

tes!

Aiüet.-'.Riv.'

es»..ij..liiii-» el v..

co queestu lia

mo humano, i

braniable, en I

qui inie-es
les m

10 inmenso; t-¡ medí

analiza el organi*--
scaii»-!.., con f»S i.i.iuc-

ibiles
'

combinación..;-,

o.os de co:.i. latir ia:,

causas qu ; debilitan 1 conciu-, en

la i'oiien::: especie humana; el
(

1
-oirar nuestro:

I méndigo siente nn ara v

al .-> jl .¡'i : lo rea i:m i
p

isui-eo bien.

'lal ha pasad > r.m !a

i'-:s progreso, 1 por laaisi;

jtanjibi.-. Ei ¡i'.iei». de las ha;

¡inqni.,itori..ies, ei' ln. go ; 1 1 1 i ti»

de fa

llo, nu

el ■11: MI Jo

■Ja 1 b 1.,] rc-e

sea, re < ' ->■*>-

Ci» UL'i uc

iriiieuii i Mil

con l.-stas, la sanare in».::- :

nata
'

l1.'!*' s dc '.a 1 ..delicio:! d. apa
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2 de Noviembre!

i .érente se ,:,.»»• serva r-ntre noso

tros el recuerdo .ic las ¡1.1 : nías rea

lizadas por nuestra e.-.c.uadi a i ejerci
to en ei p-.i.rto de Pisagua, hoi sue

lo chileno n-a-reed a heroísmo de

soldados chilenos.

¡Cuantas nobles existencias inmo

ladas en ia primavera de la viiia en

aras de la patrial Cuantos héroes

anónimos pagaron con sus vidas je-

nero¿as el tributo e.xijido per el ho

nor nacional!

jLa Patria emblema sublime.!

iQul nai qu»* conmueva mas nuestro

ser? oj-1* pasión se compara a ese

sentimiento ticrnísimo: ¿Qu¿ carino

se le iguala:
—Acaso el que nos ins

pira el hog.i , todo, con ci a:-jel de

bondades que es ia madre, coa la es

posa queriue. que llega a tormar

p3tte -.utcgraiu.: de nuestro ser, con

nuestros lijos q' siendo unjpcdazo^de
nosotros mismos, son nuestra intu

irá -.entura, que conservarán nues

tros nombres i guardarán en sus

pechos un recueiuo de carifiosa pa-

bion para los beneíactores de su

existencia; pero, es que esos seres

«manli-imos los avau donamos por

defender nuestros gloriosos estándar

tes. nuestro pm venir, esta tierra que

rida que con sus sabiosos frutos, con

S-.U3 i;a\as flores, con alegre cuitar

de sus preciosas avecilias, con sus

glou.jsAS tradicione.-. lorman unes

tros encantos. iuce nuestro cielo tan

jibii-, bendito i feliz.

Ah! es que dele-adiendo la Patria

defendemos e nogar, es que necesi

tamos conse. /ar incólume ¡a heren

cia añorada c: ie nos legaron nues

tros mayores, ..e que es.- e.l terruño

fud doii-ie se tneeio iiucstia i-ama,

es que se rege con la sangre ileíble

.'de io. padres ne ls patria, es que

se conservan tu iri ios deipojos i.'.j-

Jair.ui».>--» de nuestros abuelos, padres
é hijos, es que lodos los hombres de

la Herrase han ..npuesto el deber de

preparar el por» em: de las nuevas

jeneraciones que le suceden, es que

aquí se deslizaron nuestros primeros

pasos; es que a*»uí sentimos las pri
meras emociones que conmovieron

con dalzura nuestio ser, es que ia

fé del amor ha puestoeii nuestro ser

armonía infinita de infinito cariño,

que nos impele. al cumplimiento de

gratísimo deber patlio.
Cuando consiri.a-a trios tanta glo

ria i graivü-eea, calido eí cora.eon se

ensancha de p.i'.riotijüiG i de carirk:.

cuan iola historia ae'arr.. los na eirirer

de ¡oj íná'-láe.-. -i'-l »r -b»ei saená :.. ;

enei :iue.*.tu ri -i :>.;l'i..io; era... -\¡.ee-, .,,:

cinv •*■ i!. .» s»*ri:l:.ii'.¡':nii''*»:'.a.*-. dea-unían:

jiorel prim-iro no: s entimoi grandes de weessidad qae las c-imi-iiones

eomhGrccri, vihent es como Francia; funcionen en un solo loe 1!. Todo edi

p^ro,
ore lin.-a con ii i» .:: humana, fieio de* ens alanza pJblL.i, un den ir

al lado la fciie.duJ se si-i::-.: la des- i tuui mío dal Intitulo Jíaeio ia!. ;»J*.;*j

gracia, en pagua con la grandeza lu ñas salas del Iinkuto Pcdagojiao, o

cha la pequenez, la misé.na ¡a ingra-ide los uceo*., etc., etc., piti-a.ien ser-

titud! I vir ai mismo objeto, i quiza reúnen

La pitri a es feliz porque es rica,! para ai afecto condiciones mas favo-

por q' sus ciencias i artes, aun q' em-¡ ruóles que la C isa Universitaria. La

biie.-i-u ias. ,-i:li.i.i traz ii»; I.i ruta de la ! que se requiere indispensablemente

gloria, p vo, e-!-,' il-.ií e.¡-, oe.' vergueu
es qa : las civin^ietiies examinadoras

za, en me- lio de est:* suelo llamado aj 1.0 iineionen en colejos particulares,

grandes destinos, mircain tristes, j donde -i estr-.rio es recibido como

abatirlo:; e invaülo, ¡os vaeoniies sol-! un intruso qae va a ñsca iz-.-.r ias in

dantos que tantos laureles i riquezis'cori-ecciones, donde el publico no

conquistaron, por que la patria iugrí enua aun cuando la entrada está

tra no les dá una renta siqui
! comer ¡Colmo de de

qu

rae; a

ra para ! fraile

i de ver'jurau

güenza para Chile. O. i» uta. 1 las rique
zas conquistadas por bravos so'diJos

Je; deber, pollinos a quienes lares

corla ci.tigar.i severamente.

El pueblo agradecido guarda er.

sos pechos un suantuario de purísi-
*

cas que, pea m mayor decoro, inde

mo amor para sus héroes i conde' pendencia 1 pestijio, deben funcionar

na con enerjía a ¡os ingratos gobier: en ¡ocal..--- igi;a,.nei-.ce públicos, Co-

1 donde, po: consiguiente, los

pueden ser v-ictiine. o culpa-
bies do. ii r-dros puiiio'es que se repi
ten por la.ta de vijüancia i quedan iin

punas por íata Oe coprobacion.
I'or otra parre, estas comisiones

exainiuado-'as son comisiones publi-

nos nacionales que 110 premian tanta

virtud ,

RAFAEL OLIVARES G-

Lucha por

Por Vaii-nf.in Lfitsllt*;-

EL PRESUPUESTO

DE LA CULTURA

I LAS LIDIAS DETOROS

Aiiora bien, 1»

■ae cumplen con >

.s únicos locales

stis condiciones

¡ic.»», porq Je en 1 hi011 los locales

i!. >s entra caria cea! cnoa su pro-

'os profesores i los alum-

s colejios p i: ticulares se

nozco ei '.¿¡unen .¡ue impera en li>

giarerra. en Eraiieic i en Alemania;
i pu -do ieeir oue para tomar ias

pruebas jenerales, que por razones

especiales son las única* que allá se

exljcn de los graduandos, se nom

bran examinadoresque funcianan en

los institutos docentes del Eslado.

Solo aquellos examinandos- que no

van tras de los grados académicos

se sustraen a esta fiscalización de las

autoridades docentes.

li \ iulaterra están riguroso este

Intimen, que los examinauores rea

les de la Ünive'Vsidad de Londres re

ciben-, estudian i calilican ias prue

bas escritas de ¡os graduandos de

todo el reino sin salir de la Cisa

l'r.iv.-rsitaria. No tengo noticia de

que la enseñanza particular haya ex-

do eu parte alguna del mundo,

¡pía casa,

! neis ríe I

fuera de Cliile, A estrabagante pre-

Cencion de que se le reciban sus prue

lias a puertas cerradas. En todas

encuentran reunidas, i lo», exámenes
¡..artes se compende que la seriedad

i la conducta cíe los jurados están su oe ellas se resiste sobremanera cuan

¡jetos a esta fiscalización que espon- d0 aquellos que las -eciben se ven

¡tineamente se establece entre perso I obsediados o nor halagos seductores

'ñas que, empegadas en una misma

tarta, luchan entre si por obtener

el laurel de la victoria. Si haciendo

i funcionar las comisiones a domicilio

1 quisiera el Consejo nombrar inspec
ción administrativa costaría un ojo
¡dn la cara i no reemplazaría si no

■ ■

muí impci ledamente a esa inspec

o por tratamientos irrespetuosos.

de

i---.RiriE.-i-—- <e>.-[i:UiiRE

1 seo.— '. ¡..-ruando de Mrl-

ciuii espoiiianea, creada por la emú- ■ garlanes enera con va, naves al es

trecho que íle..a su nombre. Le bañ

il.* > con el .1 : Fuaos los sa <ila por la

coincidí, ocia de celebrarlos ¡a Igle-

lacion de Les d:l .-reiel.*:*. colejios.
En la apiie.conde ei-fa m -diría, iv

s*- í:a ti oía re !o con -mas inconvt.

niele*

*

-.- :. án...

f aversi

qu» ei o-e! i.a.-iiiaiuieiito dei sra eu e..

.0 ias qu».* se for.iv.in en lal i.° dc

i- :,. ro- e-e-i a¡e I-.i nfuar ».*- o:

'omienz 1 a fundo

;«>o iá* Chiie. Su
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presidente, el doctor
don Pudro Vi

var i ArCia, pronunció un elocuente

•discurso rnel acto de la instalación.

3 de 1S79.
—Audaz desembarco

i heroica toma de la plaza de Pira

gua, al amanecer de este dia, des

pués de
indecibles esfuerzos de va

lor i de 8 huras de. combate. El jenc

ral peruano
don Juan Buen dia defi-n

dia las fortificaciones
del puerto a la

cabeza de S90 aliados
.Don Ricardo

Santa Cruz se cubrió de gloria enes

ta acción.

NOMBRAMIKNT»

Se ha nombrado Jue» de esta sub

delegación al sefior Albino Miranda,

cuya sola personalidad es garanta

de buena justicia i recto proceder,

•OETUMCION-

• Ha dejado de
existir'* tCapxpt)

U señora. Dora P.
v.dc Bertioh.

. Fué la estinta
modelo de esposa,

m»dre cariñosa amiga
sincera i bonda

dosa.

Muchos afios ha contrajo matri

monio cen el honrado subdito italia

no señor Emilio Bertioli. Como fru

to de este cariño vinieron a la vida

fe señoritaDolo,
es i el joven Emilio

iBertioli, sujeto mui digno por
su hon,

rradez.

Damos a la familia nuestros mas

lincero pésame.

COSKE

Sigue este subiendo en los mer

cados europeos
lo cual constituye

una grata noticia para los valientes

mineros. ¡Dolorosa condición
• huma

na! este pasajero bienestar de los

mineros es traido por la horrorosa

guerra que desgarra las entrañas

a-dos nacionalidades estrac-rdinana-

mentc hete-aras!

A. tKHUa-IA B.

■Orujano dentista se encuentra en

erta villa ejerciendo su piofesion.

•HOMK.";Aje

.Los radicales de Concepción pre

paran una velada en homenaje a la

■memoria del malogro adalid, señor

Eduardo Phillips.

lon'-.ki*:s

La prensa de esta
ciudad dice que

la acción de la escuadra de! Báltico

«es salvaje i sin precedentes.»
Pide reparación con enerjía, exije

que en el caso de no dar inmediatas

j cumplidas satisfacciones
se decla

re la guerra.

Hirc-UTANTE

—Se ha ordenado que seis inje-

.■picros. por contrata vayan
a Tacna

a estudiar el camino a La í'a?, i ale

vantar ¡os planos de las obras de

irrigacÍ3n, de -.sncarnicnto, lie caree

les i escuelas.

nrRKOCAkr.il ni: inca a pupón:

El Ministerio de Industria i Obras

Públicas ha pedido por telégrafo el

jele íle ¡a comisie.n de estn lio i ai

tasador de esta 'mea que indique
los elementos que necesita ¡..ara ter

minar cuanto ant»s ¡os planos del

ante-proyecto i estacado d.ainitivo.

■GRATIFICACIÓN"

Se. dará una buena gratificación
a la-persona que entregue en esta

imprenta unas pií.zaii largas de cura
ción perdidas por ci

■ duci.-.r Castro

el sábado 1,1 del presente .-n el tra

yecto comprendido entre ia panade
ría de Don Manuel Pizarro i ia Es

cuela mista de Punta del Cobre.

RAFAEL OLIVARES GARATE

Fifi Kjpcutor
DE LOS Uhl'.VRMF.NTíiS

—.DK

COPÍAPÓ i CHAS.IKAL .

Oficina anexa a esta imprenta, ca

lle Wheehvight números 1 20 i 130.

Dirijirse a casa de D^-J. Miguel
Gatica.

.¡Paria Rardones z¡. ale Mercuit.

Octubre 1 S —

1 mes.

Se vende

mmí

AVISO

Al público i a mi distinguida clien

tela que a mi casa de negocio lian

llegado un inmenso surtido de casi

mires para la estación de verano,

Ropa hecha, mantos de seda, pañue
os iden, satines hiléis, gasas, som

breros, caizado ele todas clases, un

inmenso surtido de abarrotes, halajas
de oro i de plata; Relojes de varias

marcas.

También se conponen Relojes i

se garantiza el trabajo.
Tdiibien se vende la rica aloja

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren

te de ¡a estación del ferrocarril.

Cipriano Rancia

Se desea vender una casa i sitio

con agua corriente, en 'fierra Ama

rilla. Posee cuatro piezas i pasadizo;
hai espacio para edificar, si se de

sea. Cuenta la propiedad cor. fíente

ríe doce metros a la calle, pero al

interior el terreno mide veinticinco

metros, el fondo de ia propiedad es

de 75, mas o menos; tiene parrones

enmaderados que producen doce

quintales de uva; hai ademas varie

dad de frutas mui buenas; una de las

piezas cuenta con buen armario a

propósito para negocio.
Ocurrir a ia misma casa, de la

estación del ferrocarril lado abajo,
calle deWheehvright núm. 133.

HISTORIA DEL MUNDO

Esposicion cienuiiea de la tierra i

la sociedad humana, por Víctor Soto

Román, aparece en Santiago, por en

tregas semanales a 20 centavos en

trega.

Se despachan suscricioTies por co

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1500
—Santiago

(Chile)
Vie TOR sOTO F.OM.VnI

MINA MAN l'O VERDE

de Punta del Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero se caá

las ¡abores de planes.
Para tratar, en ia mina con Don

Alejandro 2". Meneses, i eu Tierra

Amarilla, en el Almacén de Carlos

Campbell.

María Casilda Quiroga

Recién llegada de Iquique deseo

con el anhelo de buena hija, saber el'

paradero de mi anciana madre con

cuyo nombre encabezo estas líneas;

ruego encarecidamente se me de no

ücia*. de mi madre, daré una buena

gratificación a la persona que me

dé m/iEias de la bienhechora ¡de tui-s

<*li.'.s.

AL PÚBLICO

Habiendo abierto mi negocio de

cantina aviso a mis favoresedores q"
tendré helados en distintos dias de

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en mi

casa,CervezaMalta, Plisen, Vernoulit

Pisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
Vaientíu. Ábrego

OJO AL AVISO

A. mis favoresedores, Carne de

primera ciase de bueyes invernados

ea cl Huasco desde esta fecha tea-

1/0 en mis pu.r-o.ss, precios iguales
a c-iaiesqnloia ee lo-- otros puesto:,

■ 1 c-cttiio Axtlioa.
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EDITORIAL

T. AMARILLA, J DE .VOVIEMÍRIC - I yór*.

Paz!

Desearía ser poeta para cantil

gratísimas armonías a la paz. Qué
bello i grande es poseer una rica i

prnrilijiada intelijencia i en tiernas ar

monías, con espíritu superior, jigante

por sus concepciones, noble por su

grandeza, puro por la santidad de sus

idealeso', remontando ei pensamien
to, penetrar . en el templo de la

gloria ,a endiosar todas ias virtudes

que honran a ia humanidad. ¡Es do

loroso sentir mucho i poder espre-

sar poco!
La intuición del bien me arrastra,

siento mi itlsuticienciu i me detengo;

pero, una d.ébii esperanza me "reani

ma, ese consuelo bienhechor que se

llama te ine dice al oido: 1 religue,

trabaja, lucha, vence; nacist* is sin

fcl uso de la palabra, empesásteis

por goijear haces que hicieron ei

encanto de tu cariñosa madr.-, -esta

con mil aihagos é injenio se 'empelló
hasta conseguir que pronunciarais

algunas palabras, hasta que, por

fin, consiguió su objeto, pues, lijaos,
bien no eres hoi un nene, trabaja, si-

£Ue i vence..

El entendimiento humano es in

suficiente, iiastaTioi dia, para hacer

que-cecen sobre la tierra: esas, bar

baries que se llaman guerras. ¡Qué
vertlaii tan dolorosa! ¡Cómo se oius-

ca el humano entendimiento! Cómo

con el hórrido estruendo de la's ma

tanzas se atrofia el* progreso!
Si los seres dotados de razón con

sus bien organizados cerebros lle

gan a comprender los bienes inefa

bles dc la l'uz, la sublime grandeza
del Progreso, ¿porqué causas no pro

penden a este fin?

Esto parece un misterio, pero, tra

temos de buscar el orijen de tanta

aberración.

Se tácenlas guerras por que las

exijen.o toleran, la mayoría de lns

seres pensantes.
Ahí ya tenemos con esto un pun

to importante en la investigación d.-l

orijeii délas guerras.
l>ecir que ms mayorías buscan tas

guerras es decir que esas mayorías
están equivocadas, propendamos, en
este caso, a hacer que salgan de!

error cuas mayorías. El medio de

que podemos valemos para conseguir
esto es la escuela; defendamos las

luces, desterremos la ignorancia.
¿ \ qué fin obedece la presencia

de! hombre aquí en la tierra? ¿Qué
pascamos los racionales?—La felici

dad—¿Dónde se encuenra ésta?—No

es el.ca.-npo inhumano de la matan

za;, pero sí se la encuentra en el rega
lía de- amor purísimo de la Paz, en
los consuelos cariñosos del hogar,

| en .la; conservación de nuestro pro-

¡pió ser, eu "la vida feliz de nuestros

| hijos, en la tranquilidad de nuestros
'

| padres, en el hecho de no abandonar

j en la vida nuestras esposas, en la sa-

tislaecion de educar a los- que lleva-

■ ran nuestro nombre i nos cuidarán .

en la vejez. 1

Los historiadores nos' ;':fi,ere,i, in

dignados, que ios barbaros dal Nor

te .(.lestr.uy non a Roma civilizada,
derribando -.u progreso i «¿uid.i.ía;

pues entonces, no imite.nos a ¡os bar

barosdei Nurte óestruyci

ACTUALIDAD1*.

nd» nues-

que laliis-
j
tros propios hogares p.

Itoria, seveiojuez, nos lustisrará ma-

flan 1.

I u
l »n esfuerzo intelectual mas i pe-

nei.'imosnos bien de .¡ue la tierra,
too

., rjertei-.ecá a los hombres, to

rio-..

desaparezcan entonces las fronte-'

ras <!e las naciones. -Reine la Paz,
¡a Razón i e!' Trabajo. Prevalezca la

Equidad, desaparezcan las injusti
cias. Díctensen Códigos Universales

que !*...gan imposibles las guerras,

Con\ iertanse en instrumentos de tra

bajo ¡as máquinas de guerra.
La pólvora, la dinamita, la uitro-

clicerina empléense en el desarrollo

de las industrias, que constituyen fe

licidad.

Hartos peligros amenazan núes

ira existencia, peligros que los hom

bres de Ciencia aminoran con su

jenio infatigable.
Si som»s civilizados, no nos de

voremos los unos a los otros.

S: somos humanos, no nos matemos.

Si buscárnosla felicidad, acudamos

a ia única fuente donde mora: la Taz

i el I rubaj.
l¡ .-.¡I.l 'AR

Lucha por la Cultura

Por Valentín tetellsr

EL PRESUPUESTO

DE LA CULTURA

I LAS' LIDIA S DEI'OROS

'En verdad (se nos dice), es ver

dad que algunos examinadores pier
den parte de su independencia bajo
la sujestiba del medio que I03 ra

dea; peroes vuestra la culpa si .para

componer los jurados de exámenes

nombráis sujetos tan infiuenciables.

Nombra'd examinadores probo3, id6

nios i respetables, i e.l cambio da lo

cal no modificará .sensiblemente loa

dictados de su conciencia ni habrá

directores de colejios que no les guar
den los respetos debidos.»

A esto replico que bajo el .impe
rio de las leyes vijentes, sería difícil'

mejorar la composición personal de
las comisiones ¡examinadoras; que

■

después de las espurgáciones hcc¿aa»

por el Consejo, los jurados actuales
no podrían ser en jeneral reemplaza
dos sino con detrimento de las mis

mas comisiones; qiie algunos profe
sores de ía mayor respetabilidad -¡j

niegan a formar" paite de ojias, por

que se las hace tuñcioriar eu. locales

»[ue no les ofrecen garantías de res-

pao. i que la srqt stipu de los»fu.acio

n'arios' és ún "fenó.'néno psicolojico

que por ser inevitable, está preveni
do en la lejislacion d»e todos los

pueblos. Los examinadores son ver

daderos jueces, i ningún lejislador
ha creído que es infalible (tárala jui
ticia el que ella sea administrada eu

la sala del juzgado o en el salón del

interesado. Para mí, se debe descou

fiar de la enseñanza de un colejio
cuando sus directoras se resisten a

qne sus alumnos seár. examinados en

locales públicos, ala luz del dia, ba

jóla Étscra-íaciiin de torios.

Plantea.la asi la cuestión, i es co

mo se ha planteado er. el seno d.-l

Consejo, la representación que a!j,u
! nos padres de familia han elavaoo

j ui Congreso en- demanda de que se

. prescriba rttibir los 1 -:;iinr. nts a do-
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jnicilio, no puede ser mas atendida

que uua representación de litigantes
hecha en demanda de que se ordene

a los jueces administrar la justicia
Sentados al rededor de una mesa,

entre copa i copa, en el comedor de

los mismos interesados. Puede ser

mui bien que haya jueces de piedra

capace¿ de desempeñar sus funcio

nes sin que el medio ambiente los

sujestionc. Pero los jueces de car

ne, hueso i nervios que todos cono

cemos, participan de los caracteres J
comunes de la naturaleza humana i

son susceptibles de tales íujestiones
a semejanza de los demás hombres.

En la administración de la ense

ñanza, tanto como en la administra

ción de la- justicia, hai que atender a

un deber social representado por el

Estado, diferente del interés indivi

dual representado por ios colejios

particulares. Los colejios particu'a-
res se curan principalmente de pre

parara sus alumnos para optar a

Jos grados i a ¡os í:i*iie.s; una ínstruc

cion puramente mceanica, que do he

citas ¡as contestaciones, ele los exá

menes, es para ellos peil.-i'ribie. poi

que er, mas iaeil i iras oar.ua que

uua iiiblruccion ia.cioaal, dinjiua a de

sarrollar lai inieiijan -.a euueaela. Es

tretanto, para ci Estado es casi indi

ferente, p.ar-.pie Uo ie va ñaua en ¡a

partida, que ios e-uidiantes opten o

nó a ¡u: gra-.los univcrsitari»..::- para

él lo iinp j.'Uih.e ea el eiesarrollo ee

la cultura jeneral. Eir esta contrapo
sición de intereses, los padres de fa

milia no puede n »r.\ijir en justicia que

aquellas anrói idades que tienen a su

cargo la supcrn inuncia 1 la responsa

bilidad de la enseñanza, dejen de

adoptar cuanta medida jusguen ade

cuada para garantir ¡a seriedad de

los estudios.

El Gobierno mismo no ha podido
intervenir en esios negocios, a pesar
de ios ap.ausos que ha merecido de

parte de los conservadores, sino

mezclando indebidamente la política
con la administración i atentando

por primera vez, después de la R.e-vo

lucion ienfavorde una causa clerical,
contra la independencia i la dignidad
de un alto cuerpo del Estado.

Se habla mucho por los reaccio

narios de ia competencia de los pa

dres de familia para dirija la ediiej

cion dc sus hijos, de ciei la prensa A!

uÍiUj palabras i de ciertos oradores,

parece ser quecuando han hablado

los padres de familia, no hai itUr que

décu" i en realidad, creo yo que, en

jeneral, ios de la cla-.e cuita son mas

cbinj. tientes que» el Estado para elejir
<a t ulejio donJe >us hijos deben educar

S< ,
.a cts*- de educación que deben r.-ei

fcir, la profesión q u.-.l.<.u ,*,u .,,*..».■
,
e.e

LITERATURA

Pensamiento

EN UNA POSTAL

Viajnr.do per el pela, niíia henr.#9a,
íol.rr' Ne si-rlon -ie su nur ¿¡icial,
he '.-i*¿:o iui^urar el color ro..it

íle la Allror'* líoreal.

Hoy que* miro luí .-jos cania ua tielu

deOi.'.rho en ciplusioii (Je r.-.pioncores,
nu j.aiece tu iojij-j un inai de hielo

h.ijU el a.Utü h-.rriS. ÜC hrn autores)

compafiia con el

Bióg'-afo America
110 S 76.50
A producto del

2 beneficio Con

cierto dc Enero

de 1004 > 338.5a
Id. *, "Carrousel

en Jumo t
124.90

Id. id 4f id en

J'-J-ío » ;6.io
Id. e." de J. Mag . 82.20

¡i. dc .071*%,

ar
MU

i».;< firv

Según se nos i.a a segurado, por el
Sr. Alcalde de esta Comuna, se es

lá ya arregiando el camino en el

vado de la hacienda de Nantoco.

Este trabajo se está haciendo por
cuenta del n-cro i la Alcaldía, por su

pane, constribuye con peones.

También la Empresa del Ferrcca
rrii de Copiapó, aporta í esta obra

la escoria sin costa alguno.
Darnos al Gobierno, ai municipio

1 Empresa nuestras rnar.ifestacionís

.le gratitud, poqu-a a! fin se han acor

dado de ait-aj mui uti!.

'53°

soiacii

Se nos remite: ;

Raídas.—be .lor C

liacc poco liempo ai>¡

campaña e. .contra

ailr-.unistracion locai,

•n

ronista: Cuan-

16 Vel en-érjic.» i

de ia mala

no estaba vo

Total, cn bruto $ 598.70

.S4LW.AS

Porgastos según

Í
cuentas de ios 5

•

beneficios $
Por dinero entre

gado a E. /-»raya

por trabajo de la

reja en la plaza... $ S0.00

IV..- dinero entre

gado a S Torai

ni para \ari09 pa

gos $ -'i7-oo

Por id. id. a id.

por arboles de S.

nes 100.00

Para, flete de plan
tas a sra. Godoi,

pagado a R. Es-

bry $ 45.81
Vor existencia en

ja. $ 15.08

en esta i, francamente, creí q\ie e.\a-

jeraba, pero hoi que veo las inepti
tudes de !a autoridad sie ato que dá

no continué cusas uleree: .osuiu.-,uc».

Entre otras casos ahí Liene vo. ¡o

que pasa con ias botiCt 1 dc J ierra

Aman lia. En otras parles, donde

haipresision i tino, se nc nbra boti

cas de semana qae tienen la obliga
ción de servir siempre ai público a

cualesquiera hora o cu cualesquiera
dia; aquí no solo no se nombra boti

cas de semana sino que se tolera

que los boticarios cierren cuando les

Oe la gana i hasta la hora, que se les

antoja, esio hace que, apesar deque
contemos cou ires boticas, tenemos

mal servicio.—Conveniente seria se

ordenara esto.

Un amariltaino

CALDERA
•

Est-acto de nóiiíiia di: pandos psrsi
bidas por ci suscrito dc tas til tin

tas jun. ¡o.ras ¡la.tas a R.:itft(cit del

ornato oe la I 'larri Co-rictt.

Sumas ¡guales S 598.30 $ 598.30
S. E. u. O.

Caldera, Octubre 1." de 1904.

Cesar L-üm. Garda C.

Nota';—Los Balances, parciales
esian a ia disposición de las perso
nas que deseen imponerse de ellos

i tamoicn de las partidas que figura»
en lalobo.

A saldo del pri

mer benefi-io e.i

c'OI.AS DE "Alfis

Una casa de comercio de Delawa

re ke ha comprometido a facilitar a

otra de San Luis 100 toneladas de co

las de gato, que han de emplearse en
la fabricación de cierto adorno para
las señoras. Para darse cuentadelo q"
esta cantidad de colas representa,
basta fijarse en que cada una pesa

por término medio, estando bien de

sarrollado el gato, poco más de 60

gramos, por cuya causa se nesecita-

rán nada menos qiii 1.792.000 ga
tos para cumplir la orden de la ca.

sa de San Luis.

El. CASOAR

Tiene costumbres muy curiosa».

A Liado Bc.unet, que ha estudiado du

raute la.-g.nticmijo, las costumbres

de esia ave, di.c..; que la hembra em

1
pieza 3 poner huevos a ñn-rs -íe Oc

Á
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tubrc o a principios de Noviembre

i al cabo ,íe tres semanas reúnen pol

lo menos veinte huevos.

Según los va poniendo los arro

ja hacia el sitio del macho, i este L.s

recoge idos cubre. El machi» no so

lamente incuba i cria los poauelos
cuando naom, sino que durante es

te periodo tiene quedar de cuir.do

en cuando una paliza a su compañe

ra, porque
esta le ataca furiosamen

te i al parecer quiere matar a los

pequeftuelos.

IMPeirsi '.Ni i-r

Hai poderoso motivo i justiciadas
razones para que los industriales mi

neros estén de plácemes por un im

portante invento recientemente ide

ado en Santiago por un señor Cam

pos.
El invento consiste en una perfo

radora a mano cuya potencia equi
vale a la de ocho barreteros; la per

foradoraes mui liviana i por consi

guiente, fácil de trasportar.
Cuando se jeneralice este inven

to recibirá impulso poderoso la mi

nería.

HISTORIA UEL Mt'llUO

Hemos tenido la satisfacción de

» recibirla primera entrega de esta

mui importante obra.

Su lectura nos ha dejado mui

bienimpresionados; su redacción es

clara, galana i al alcance de tados

los .entedimientos, por torpes que

sean.

- IOS JAPONESES AL l'ARTIRALA UCXRllA

'

El sefior D Gottcr, periodista
de'Berlin, cuyas correspondencias
del teatro de la guerra son notables,

cita algunos ejemplos típicos del des

precio a la muerte que caracteriza

al soldado japones.
Este no combate por su hogar

comoél soldado europeo; corre a la

batalla con las disposiciones dn ur,

candidato al suicidio.

Al partir, el soldado japones con

sidera su vida perdida
Asi el almirante Togo ño tiene la

menor correspondencia de su familia.
Tía prohibido formalmente que le

escriban durante el tiempo que du

re ¡a guerra.
El jeneral Inouyé ha ordenado es

trictamente que no le den la noticia

déla muerte eventual de alguno d'e

sus cuatro hijos que combaten ac-

» tualmente. Los ejemplos- de esta cía

se abundan.

Los oficiales i soldados japoneses
al partir a la guerra, devuelven a s-j

novia la palabra que le han dado ¡

dicen.

--Eres libres,» pees voi a morir,

E¡ soldado japones, casado dice

á su esposa al separarse:

"la «o me voiv-rás n ver, íirr»é-

glale como puedas i educa a nues

tro? hijos de modo que siíail digno*
de mi memoria.

Rii.cro pnF.jUDí .:.»..L

En dos o»ensii->. o, se ha» echado

de noche '*! agua por las calles, en

to es perjudical, la policía debe im

pedirlo.

ríaTanbii'ii s*- A-emic ¡a rio

de Algarroba.
Ao dej»n de visita; mi cas-i fren-

ct de la esíacirui del ferroearrii.

r i.pria.ua I-itiir-a

be vende

Se

'

PüNKO muí», er.i

Después de tres dia *¡ se sacó por
la urbana un can q»i:e ya estaba en

estado de putrifaccion.
-Dónde virimoi:

PKK.MANGN'i Ir

Mientras no tengamos aguí pota
ble i mientras en los márjenes del

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirará.

Ello importa una protesta contra

el Gobierno Central ii*j la Repúbli
ca que, a sabiendas dejan que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua carga la de mil mi as

mas pestilentes.
Importa también una censura a

la falta de nociones sobre hijenc en

las personas que tienen el deber de

vijilar porque la policía ds aseo

apo te bienes positivos a la salubri

dad pública.

LA TRAICIÓN

La traición nunca puede ser um

virtud, aun cuando preste sus servi
cios a la causa más iegítima del mun
do. La tradición siempre, i en todos

los casos, es infamé.—.Segur

de-

n fíente

;. ¡o al

inrieinco

reau es

vender una rasa i dido
ron agua cori-ienie. en Ti.-irn Ama

rilla, l'osce cuatro piezas i pasadizo;
hai espacio ¡ara etiiiicar,
sea: Cuenta ja p. opa-uad <

de doce-m.--i.-os a ¡a - ralle

interior ei terreno mide 1

metros, >:¡ ¡-brido de la pío
de 75, rnas o mimos; tiene parrones
enmaderados que producen doce

quintales de uva, ¡raí adema- varie

dad de frutas mili buenas, una de las

piezas cuenta con buen armario a

proposito'-para llego eío.

Ocurrir a la misma casa, de' la

estación del ferroca-ril ¡ado abajo,
calle de V'.'aee.Wighl núrn. 133.

HISTORIA

'

EEXMldN"DCT~

Esp.-.sicion eienuliea di* la tierra i

a SQciedad humana, por Víctor Soto

Román, aparece en Santiago, por ea

tregas semanales a 20 centavos en-

"&'
.

Se nespachan suscnciones por co

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1580—Santiago

(Chile)
VlCTOR SOTO ROMAS

'

GRATIFICACIÓN

.Se dará una buena gratificación
a la persona que entregue en esta

imprenta unas pinzas largas dé cura
ción perdidas por el doctor Castro

el sábado 29 del presente en el tra

yecto comprendido entre la panade
ría de Don Manuel Pizarro i la Es

cuela mista de Punta del Cobre,

iillü

AVISO

Al público i a ir.i distinguida clien
tela que a mi casa de negocio han

llegado un inmenso surtid» de casi

mires parala estación de verano,

Ropa hecha, mantos de seda, pafiue
ln- iden, satines finos, gasas, som

breros, calzado de todas clases, un

mu uso sunidodeabarrotes, halajas
de oro i de plata; Relojes de varias

marcas.

También se conponen Relojes i

se garantiza el trabajo.

MINA MANTO VERDE

de Punta del Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero sé dan

las labores de planes.
Para tratar, en la mina can Doa

Alejandro a". Meneses, i ea Tierra

Amarilla, en el Almacén de Carlos

Campbell.

AL PUBLICO

Habiendo abierto ri-.i negecia de

cantina aviso a mis favoresedores q"
tendré nelados en distintos dias de

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en mi

casa.CervezaMalta, Pilsen, Verrasht

Pisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chichade Algarroba.
Valentín Alfregq

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase* de bueyes invernados

em el Múasc» desde esta fecka te*-

go en mis puestos, precios iguale»
a cualesquiera de los otros puesto».

I 'iriir.io Zúñigtx
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r'KL.'CJOS DA SUSCRIPCIONES
í'.iao fí'itidpado

Por ruki S 10. OO

Por senir si.:.-.. ,..._...,.- $ 5. OO

Por trismeti e $ e. 50
Por unmes S 1. 00

Número suelto. o. 10

AVISO
"

Esta publication se encarga de

oda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen, tifio de es-

rent-ura para ¡a ¡nipiesion de tarjetas

ÚNICA BOTICA DE -i»A.

C.
'

T"..fífái TIERRA AMARILLA
1. ■■:-. usted, con atejicton .Ve: «que

iti-ee Rojas y'C en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

benciosaiki por ¡a s.ociedacl Industria!
de Atacama.

Corao siempre queda á disposición
¿el público esta Oficina de Farma-

«ta, que llena una necesidad urjente
ea esta culta Tierra Amarilla, tanto

p«r la seriedad en su despacho co'

me por su gran surtido en Especf-
íes i Perfumería fina a precios'" sin

competencia.
Su farmaséutico, xerejente de acredi
tadas boticas del Sur "> Norte de Ta

República, ofrece en beneficio del

pofc:'-e, muchas preparaciones
'

tales

como: Agua Apenta a granel a diez

Cer lavos purgante, Obleas* Anlinue-

rá!j.cas fórmula Via!, a diez centa

vos, Pildoras Sana- iras de Jaine a

grar.i-1, 20 centavos hi media doce

na, La lejítima Pomada del Dr Puel-

S*,a caja cuarenta centavos .i muchas

«tras que sería largo enumerar.

ROJAS I C*.

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a!

frente de la estación del Eerrocarrü

Odiriano funda.

E *

03
c_r>

UN N-ÍNO
SE NECESITA '

EN ES]

PRENTA.

A IM

BUEN NEGOCI®
Calle printrpal N". joj.

"

En el despacho d« mercaderias
surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

,
En el departamento de peluque

ría se garantiía el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rejas.

•SASTRERÍA DE P.. SALAZAR
Aviso S n'iis clientes que se trá

'fcajfi erai mucha activ'id'aS.

Se eruaii.iiia el vigoroso buen

gusto i
, elegancia.

Precios sin competencia Caücprii
'.irra! N"-203

AVISO

ld lail.iiro i a mi distinguida cli-

«nitla que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

baratos, 1 opa hecha, fianelas para
-si ..'■' ierno, calzado, mantos dees

prn.a'a, pañuelos de seda, sombre*

íuii d.: ;- r.fio de tocias c!..**.es, un Ju

lia nr o surtido de aban otes de pri-
»..eia erase i una loan bai ¡edad de

toaos lejíl-ner.s. icores,
Inda ¡r-s.i en mi negocio es li-

■t-.n -.Ui-j.0 denigramos.
También :,e* compone relojes: s<

-Cg
—

S— oí A

-*-J .„.
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■*■_-' t ■ 2

-*b:¡ .*¿ 'oí

«=:
-r B

<
™

"CJ
5-ca

1=3 £
OS

■*■

CJ ■»

0 .
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CO

Vino Jeneroso
, PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a 1 peso bo
I tell.a.—Roberto Fctl.

■

AL VXAdYdJx MI CLIENTELA
DE flLIIKA AMARILLA

| CO .
! // . ;-.-) r¡ A; ,-/.;, J.GOA ÓMICA

¡JA ■Is-iHáiJRSI JOYAS

Ii<=jf j.-s.<ie.boIs:íiíj de todas mar-

cas, desde e! nías fino hasta ti mas

ordinario mecanismo, i relejes de

pared 1 de.mesa compongo con gran

economía de dinero para sus ciarnos.

lambien compongo toda cías»- de

oyas i hago pre.iJas de oroi :. ata

todo a precios muy baratos. P'nfaa

lidad, buena ejecución i garan'.ia en

las composturas de relojes ri'-. at—-

Compro relojes iWaltham» eu mui

mal estado.—El taller no se cierra

a ninguna iiora dt-l e'U.

DESEA'GAÑESE por si mis

mo quien dude de la verdad que
encierra este aviso.

H* 129
—caCe de Chañarcillo

Un cuarto de cuadra mas arriba

del Caballo Tordillo.

J. M. Ranos Vilo

Copiapó Setiembre i.° 1 mes

Interesa a los Obreros
-L> ¡'..nr.i.iblc S'JCÜ-IHD DE IWAII-

DO* .mílmak:;s I CIVILES de Cn?iapá
icpiofns¡Kst:irm.,s víjcmps. dá a ]os OWrcríw
olnduitr-l-sla-

n^ a-.,,;.),-^ fa^'idades a toda
>(Ji:n '¡uti.t'sct MCf)ij..oiarse cn su señen solo
<¡:lenírtie.Wta<Ti;irFBüi años de etUd.

catar cnbueiLisíUud comprobólo con tiitbrme
E<xico. No exije asistí-neis persaaal ;i .sn-: *^-
Monrr;. & el solicitante f,: picsintado pw un
■-01-L0 .|'Jl;-,V'(.!jl' sti 'KMUif-iíoiüdacI es acpfitaáw i
se ítr 1■■ i-u.ii'i'j por vaa wu.

>'.! i!':.-«:>. dc w orp*rncion es t¿¿ TRU:1-'
VL.:-( -.-> íích-íMíio -

:<:a:m*ii i« su:'i:ivrt ('\
i'hbD i«ein:ial ha'-..; i..s l)HinCe añt*. t-n ruv«

ii^tm.» jUMí.A o ,-» t.,.ü> pr.-M-o^tti^, acor-
tU<J.-.s ¡jor k-s l-.st:!t.]H.s. Los l)i;<1;, M-, ](>3 mj|i»
tryv.- ;.-e:¡ 7.-* -nvm .ir ciortAs pnvik-iius.

datl vstos.i iju c pM^in'-ii^.-sB pone cn (ÍcJ^ho-
ncr c^to un lu-. ¡m jn'ibli». w i i^uorn».
I'Ui'ilc »umini:.tr:n- a -n;s ;is(.ci,.d,-

incriictii.'i, tí¡;it'o en dr.nvi-. íi.-iu.-i;- g,
mae ':.( ir,..,-.- ,í- |;ls hówit.,- tío O.»
ttHH-iw. Uc an iurii i tu-c\-ic.i.'iK-i J^ uc; r>ircc-
:onn. ^c dÁ .-* |,i f....i,|;;: l'iH-vl.in;: ,K- _w .* 75 »•

..s 1 ¡idcm.i^ mu i'Uíiiii ,i: u. ccjh;u-.-s porca

¡titau'n

■i:\lci i 1.,

■'*!■». a U

La insiii

ffililf 'i:c ;■_..

ri;id r:iií ci'

-ins i .'\I-.cíi;i.i, «I.- tu.vi'o ,

fias» " int'liw»* i adc.;i;i> ío.id

»:ut (!!-■ |,i Ín-,:¡iiTrio.l Cita •-c-fc-;
ud.» |jor v*r*-cc; m.-í.v buciü ¡.nijiiv

!>,. eniie Oíi;

|;cs.->s Ott Vtiiúf

ra cüner
l'ucJc, purs, la A .ooincion uí':vctrr .1 tos O'^-c

ros nn Imiur hcnor.blc ¡-.«im-cii c! con .1

mi.-. « -cíkuo tm| ciio qu« lo liace iniü rna.lrt'
■ .ji n"n;..;t.

Ai ltimiiMe modo dc petuar del n*' -is ■■■'•-,*
..- la SÜCTKr. \J"> RK IjNVa i.] l>os. poi-": i-
. ir** ctic cu--. ^,*-: .r,-..*»-.. i su ho:-. ,,n:,, ,;J ,,j (M€
-i-iitf. la m;is di^n.-i Jt •

cr pioi- juin „ti¡ |05 Mt.

ni,
.uii.iiilr. lid proyic.o i .Hiiivrñ-inrcs uo,

[j-nti'iniismr.
Lúa -.¿i-m-. ■ m-iIi-, ¿o^j Je !üs ivi:-it:ics p,;v-i

;t;i,ia ■[■'--' '05 lllillt . l*T£.

'l ■■,-■' ííii'Os i..oitnt".i.-icv cl ¡ ; < e 1 rsv al que v,i<-..v¡

;,t-,n esta mipicoM.—-KAKALL OLlV \K'- s

¡; \K.\nC. süjUiI: ..vji-j-í.i.

lOJOOJOl
La gran zapatería La ** lor de Co

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua Palia Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas fiestas patrias que ya
acesercan. La lej!i:ma; entre las cla

ses tinas, la famosa i renombrada

oíaira Reña. el mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

Tengocalzado paranifiitas, desde dos

pesos par^i arriba igualmente para

niños, ¡botines ¡iieía hombre, desde

euatro pesos hasta lo mas falo. Ca

lamorros para mtaeros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales paj-a zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitiv pagando los mas

altos precios.
1 lo aiirepidn a mas de z.vvuen'a

iel de talaba rierta i tenjjo en viiua

sillas de todas clases ya s¡\n. Inglesas
u fabricadas er. el país, me en cargos

de la fabricación o,¡ cü.-.'.cs.iuera ar

ticulo cn este ramo, tengo ademas

en surtido de maletas para viaje i de

precios mui medicólas personas que

.Leseen algo cn estos artículos pue

dan acudir ami ;a*-a.

J. .V BELU..AN
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ACTUALIDAD

corren ivamente. S-. sa!y~ también

que de c i/.la mií padre.; tie ritn¡lía,
L'oüL.uido ii los colosos iinnjnte-s dc

Li. representación, noUcgun a cincuenta.

domicilio o los que van a presenciar

las pruebas délos» estu.iios i íi-»eaiizar

1

Lucha por la Cultura

For Val«nt,in Let»li«i-

EL PRESUPUESTO

DE LA CULTURA

I LAS LIDIA S DEI OROS

Pera a la ves se me ocurre que

cn la organización de la enseñanza

nacional, en la adopción de medidas

que garanticen la seriedad de los es

tudios, en la elección de inátodos,

en la tormaeion dc los planes de

estudio i de los sistema de pruebas,

«te, etc. los padres de familia, como

tales, tienen tanta competencia có

melos conductores de los tranvías. En

otros términos, cuas materias, co

mo todas Us ¿¡-.aterías técnicas, nu

se aprenden jugando a la bolsa, o

criando bueyes, o comprando i ven

diendo frutos del pus; solamente lan

conocen aquellos que las estudian; ¡

los padres qae se intureeen en rea

lidad porque sus hijos adquera.i una

instrucci.jO qut: sea algo mas que un

simple baru¡¿ superficial, deben de

jar que estas cosr.s sean -arreglada:

por ediit::'cioi.i-it«s
como los señores

Barros Aran.*-, liarro Iiorgoño, Toro,

Ugane '...iit.. t:e/., etc., que lian on

canecido en ro. s. rvício déla enserian

zít i que líiucii'-is padres de iaiiii.u

cuentan entre aquellos que mas vi

goroso impulso han dado al dcsarru-
!
i' uccion publica no se habrían jamás

lio de la cultura nacional. i realizado si no hubieran sido apoya-

Se habU mucho asi misino del vi-!d<is con decisión inquebrantable por

vísimo ínteres que los padres de U- Ls autoridades docentes.

milia t.cnen en que sus hijos adq-.ne i Sin lub.ar dc lo ocurrido en otras

ran la mas sóliua instrucción posible; ocasiones, todos sabeinoi io que p,

¿Quién puede tener mas interés que
I so en Chile b^jo e! g ibierno de don

c.iof? Un señar senador ha llegado a 'José Joaquín Pérez. Acaba de ser co-

calilícar ca6Í como acto de demencia' locado a la cabeza U-i instituto Na

ti que cierto miembro del Consejo jéis.mi un joven ainniej del emt.idio

de instrucción Pública haya sosteni

do con toda seriedad que ias autori

lia.Íes di>ceiites del Estado manifies

ta!: mas interés q Je laje-neraüdad de

Jos jiaili*..-; def.ir-.i.ia cu la educación

«I-, lu juventud.
.'-ni e-mbi.i go, liuil'.eeri r>»de to.l.j:;

Conocidos i»n .- v»eii:iite:i dudar del

¡Hieres .ie I.... ;,...;i'c¿ d»; lamilla [101

la e.*.¡;ie.i.e .»:i I-.- i.as liijoi.

Se sabe, por ejemplo, qu- en to- 1 misrI,0 no j)a sid0 c,.1r nadie sobrepa
das panes del inundóla j. literalidad I

sat¡0 £s jK toci„:¡ nuestros grandes-
de los niños quedan sin instrucción al

educacionistas, elque habiendo eseri
enn i ciando e¡ Listarlo no la impone tómenos sobre teoría de la enseñanza

lia prestado, sin embargo, mas serví»
cios a la enseñanza misma; i entre O

sos servicios, no hai otresdemas va«

lia que «1 de haber ensanchado el et*
los que se informan con alguna fre

j tll,jj0 ¿e [as c¡eiicias para satisfacer-

eueiu:iadelospi-.)iíi-e,os que sus hijos mejorías necesidades de nuestra culi
hacen en el estn. lio, i acaso no lleguen i

tura El pasmoso desarrollo que «<

a diez tosquese cuidan personalmente | intelecto chileno ha cobrado en loi
de hacerlos preparar sus leerio íes a últimos veinticinco años es fruto eq

gran parte de ¡as reformas que, a

iniciativa e impulso dc nuestro queri
la conductadelos examinado.-.-*»**. Por ■

do e ¡ncomp^ble maestro, k reali
otra parte, los términos ofensivos con »

2aro„ en h organizac¡on ¡ |a adminis.
quehablandelascomisionesleuandosus , , _ ....

n
.

, tracion de la nescflanza publica.
unos son reproua.io>, sin tener mo

, , . . .

'

,
a

r

j i j ■
■ I entretanto ;«ué hicieron los pa-

uvo alguno para dudar de la impar- , , , ... ,

'
e_ ,

r

....*? ,, j dres de familia? ¿Qué parte tomaron
cialidad con que ellos proceden , ,.

l*
.

r
,

.

. •, , , ¡en la realización de estos aranaes
son ornebas mcontravcrtible de que , ,

.

„
, c- , c

,..--,-
I adelantamientos? jh.ii qué lorma m».

ios padres ue lamilla »»• interesan no i ... • ". ir

j nuestaron su ínteres por el mejora-
tanto en que ios nmos se instruyan, .* . , , ,

.

'
. '..

,1

,
,

'
. miento déla educación de sns hijos?

cuanto eu que obtengan de cual-,., . , . ,.J
, % ..." , , ,

» Ue una manera muí sin^uiar. linca-
quier modo los certincados de los . . ,

"

,n
.

i bezados per don Joaquín Larrain
exámenes. »._ ,

.. T . -..
'

...

,,
,

- ■ , , •
, 'Gandarillas, los teólogos se haDían

Muí íerande es sinduua el ínteres
, ,

•

&
, i.i- i i armado uara combatir estas reto.--

de los padres de lamilla en la educa '
. ,

A .
■■ ..

. ,-
•

i mas: querían que la
cion desús hijos. Jt,n éste un iions- . '.

rismo que, por andar en boca de to

dos, ninguno se atreve a negar. Pe

ro tampoco se negará un hecho que,

por «vidente, se nnponu al ma* vul

gar observador, cual es, que en nu

merosas ocasiones no ha habido re

moras mas retardatarias contrajlospir,
presos de ia enseñanza que 'ub mis

mos padres de tamüia, i que U» mas

grandes i benéfieas relorma-.de la ins

i ei-e ia ciencia, que naoia viaja» io i

oov.-iii.iado los nuevos rumbos del

eripn it.i humano i que h luía regresa-

i:.t a I.i patria gano.o de pon..r su

intelijencia, su jctu.J.id i su .s.ibe.

nl servicio de I.i cultura nacional.

?\o. ubradó rector del iu»*.. tuto Nació

u j!
,
don Diego, li.nrjs /\*-aua em

o-/.) entonces esa Ijiillan.e carrera,

.;■»:»(:;..:. ieijni;'..i <*n.qin ha ;t t I:,.;

eus.-ft.inza »e

redujera a la gramática, ia retórica,
laiilosofía iel latin; i pare triunfar -cu

esta cruzada, cruzada contra ía cul

tura intelectual de la República, con

taro. i con el mas decidido apoyo de

parte de los padres de Ltnüia. Pa

dres de familia que jamas habían

abierto un libro de pedag»>jin,. emi

tían opiniones doctorales en contra

de la instrucción científica i en favor

de la instrucción clásica.

"Si ellos eran buenos ciudadanos,
buenos amigo», buenos esporas i

buenos padres, sin haber rsiudiado

n'->ic.i, ni química, ni historia natura!

;a qué venir con la exijencia de im-

poner tules enseñanzas a sus iiijos?
Ellos no podían petmiürlo. i \caso

-1 Estado pretendía teivr mi-, inte

rés que el'.os en la educaci".. de la

juventud En suma, el rector del

Instituto Nacional, i el Cor *.,*i > Uni

versitario, iel Ministro deln*.tiu eciori

i el Presidente de la R-q.nio.i.e.i se

vieron asediados por los pilrcs u-r

fjnnili.. i viv..,n ente solicitud *

> -i no

ieali¿ar ias ret jriius.

Si»i !a..leí:!*.i.)in;oiiqiic la autoridad .

loc*:»ite ¡as .¡evo a*le.ante, .i oesar

: i Jjsp-eehj I; . o, padres Je fimilia'

■Ét. *e
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*>dav

tener

10, cu, o

d nieeie-ltooa

es sifi duda caí

mne ora a los :>'

peñados en :*.::.

Oe Ips educ;i.*.io:*i

rtcu-erdo ecóA.

a de muchos,
restiro, penque

estariameis luchando por ob I gado de letras el nombramiento de

un receptor de mínima cueutía para

T. Amarilla.

Jes:.: medid.", la con-a-aci-amos inui

certada i esperamos qua el juez de

Letras, en atención ,i los muchos

intereses comerciales de esta villa,

acepte la i.e-a i haga el noinbrarr.ien

to que se ¡e exije.
Sabemos también que para este

itargo se ha propuesto a un joven
mui digno.

ij.es íle far

■enr la instrucción

i a iris autoridad'..*!

docentes .■ccc.-.jcñ.si.e.s en desarrollar

la: peí piui!,.- eitar otro mas recién

te i mas signihcamo.

a una escuadrilla de

rdsses.
pescan

>a paz

pero,

blt^i ¡TlKllItl*

r':0[ex;sL-.:*i .

est£ pelma

Ülio inioorca una

t! {.'. ,ji.-,i) ... Centra

Ca que,, a se,'c¡-.***....u*,
venenen mucho., ne!

be-bit inio rrin car¿

mas pestilentes.

Importa también una cen*,:, r.l

la falta de' noeiones sobre lujen.- ei

las personas que tienen el del er d

vijüar poique i.i policia de .'.*.*:*

aporte bienes positivos a la sahibr

dad pública en esta villa.

2 ea NovitrMSKE

Varios patriota*? amari'iraro

boi.iron er. esta I

R-iMtklAS

El primero de* presint»
de los muertos luí alterad

eso sí, en nombre de un noble sen

timiento de recueí do cariños*; efec
tivamente, todas las personas que
tienen deudos en el Cementerio acu

dieron a ei con ¡lores que sinlaliza
ban cariño i recuerda a ios que en

vida fueron lujos, padres, hermanos,
e-^-osos, * amigos l»:aleS.

La

ele el ion*

enar-,I.:t costumbre de vMtar a los muer-

,ílltn t'-s es algo que recomienda a quien
eolor quesecubiió de gloria en Pisa! ¡a practica p» .1 que con eso prueban

laí virtud sagua defendido por abnegados pe

dios ríe bravos chilenos que, por es

la i otras hazañas, merecieran Bien

Je la patria.
Los

pe ya

'.."IV. -otes de esta epo

.osti lindóse alearesoinne

rcordar tai

nenio cariñoso •■ ia patria. 1 a sus

•ias una seueeit -11 de iircínndo

or embargó sus nobles -ot-cn

ia i depues del mano no alian'.

sus ie toe, es

prcuinuo ¡ nt> UiCio-

la tierra

ique
*u- eí *re. leído i oe

libergreí en sus perno:
• Es ¡c.?:c. a! hun*."-*i:«

¡:-lli::;i|liar las virtllde

[/-jaron lie ser, es t

cons. .lárioi* vivir

un ne-. i n en te con su recuerdo, es hu

sentimiento

'ie'ios que

*.nar eomp.«órnente

rieíadabie v-er que
son egeLtas, -eauí, se.bre

»I1>RAK1.W

Según se verá en la sección corres

pendiente en ¡a mina Tránsito dr

Ojancos se nesesitan operarías.

runtosu

Mari seis meses o mas las poli
cía urbana echó ripifc a las vere

das, pero,. . (estos peros tan moles

tos,) no alcalino ene ripió' hasta la ve

redas de niiesiiri imprenta, nada di

jimos entonces; peral*!:.: lia empeza

do de ouevo a echar ripio" i este ser

vicio ha comenzando un poco mas

abajo de la ve-redíl dr nuestra im

prenta. .Tes el peón o! qne hace es

to? i en este caso ¿para qué sirve el

mayordomo' i silos dos son malos

¿qué hacen ¡os sujitriíircs .jue no v¡-

jilan esto?'

-sen tan pobre»-.
ración merced a

bi.s néro-v-, '.-nn d

iruici'.o ■» ya que no

piden limosiv.! <-ii;

pjira la 'patria

hei si

II'

Se rumorea en C

to Arturo ha ca

japoneses.
El más heroicos de

que actúan enlaactn.il

riente, el varonil -S

Czar e1 tei.-grama

Despídeme para siempr

1 es tnn rica ía _

herui: mo! Po- ■.':
"'■

M.ÍA, C'K".' SAS

.a! a\ p- or, hai —Las pinina mas ia;-^:-i5 «on las
irelen l.-;:(J3jar m:.:ina.>.: í?.e c<- ii-.'Ct; una variedad
-La vt-r^U'.in/a de iaü d£ ¡os t¡> r,-iC.J? OJ-", Cr.Vl.io

j dolor para los ¡iteran a tocio su 'i-:sa;roiío, a.ioal¿<áa

QOO mrtl :>-"• c!e i:í't.'a.

— íjoí" itirmin. ■

ii;ca¡y, nccwiíi un

hombre, ^id ir. tí "i-.-í por faito -ie
Pu-

s jenerales
enadelO-

leZ

de S

tumba.—

VAI'irmfcs

Dol Norte
-

■

'lucapt-I, Domingo te, escala Unas

ca. Calilor, na, Alarles >., c ...ala Caín

zal._
Saldrán a lns ¡i] a. ni.'

/>,PSr.tr .' !Í.:

i. imán, Sana lo 5, incala Ar.toía- jei-roi stieu
«i.-.i.e. M'-üc»i, Lunes 7', escala Coa ¡i;:!ts i --rere.

Ir* J .

:tiar:.l. I

M. i'or Arliur

-Slser-.aA
.k

-

Cuanta abnegación i grande?.:1.!
Este valeroso jefe descue. ..1 sobre

lodos por su espíritu superior.
Si .1 j-: fe de Rusia iiub:-r;i sido

hombre nus humano liaoria impues

toa Srtossel la capitulación para

salvar así al héroe eriii.- Ion héroes

de la guerra del Oriente; pero es

un manarca i eo.i ; sto queda dicKo

que es un inhumano.

Cían Sío.sstÜci uicndo admira tu

¡ -'raiKlee.H!

opinpo que t n**:r:a,rei cinco ininuios, por i.iit.. u-

en ;.jdcr ae los
¡jni s^inai'-a; por is.,ta ¿tsurf..»

años

—Entre mil solteros, -¿e encuen

tran treinta 1 ocho cr.ia'* -lie***; mien

:ossel, remitió alltJ.as qUe ef¡ |os casados .<; .lo suelen

itaber dieciocho, p-.r mil'

—Li Cámara H.mc,ii > es la mas

numerosa del mundo. Cuenta ;eo

diputados.
—-Las Kideanr.s ele Xoiuega nece

sitan sabercoser medias 1 hacer pan

para poder casarse. Esta?; cosas ¡as

aprenden jeneralmente .tn..*? que a

leer i escribir.

Roma tiene a.éS^ años, Marsella

pretende tener i.joü; Cas.-...! (P ru

sia), cumple 1,9011 anas en 1.104,

M'MsTISRlO !

Se ha reorg. mi ;'..'*' el Ministerio]
aran. ¡o como irle el Bello Codi- ¡

'.pira.io ;.-or ideis ¡ir'e

e la A'i-'inr.a Libt r-ii.

': *
'

j..-
. ^5 ■>

1 -•
1-1 -XEK AOO Pagam

IC Se. ¡.re. .1- errii ■■■¡■■■..■ación, !)'■ indi.-iinii'.'-*

', M'iien-li ¡1 . ;i* >; : eto al juz
I...-.I.I!* nor

llfUI..' e

'. il.ei ia -romo

i uncu s ocasio

.1 del l'-li'.ieo

H:.-\Né'!SeO 2. SÁNCHEZ

Se le ha concedídoi'Etíro abso. uto de

la Armada Nacional al señor San

cho:, qye is uno .de los g',01 ios >s so

brevivicntes.de la Lsnn -raída.

Deseamos que 1 11 ia \ ida priva
;;:. irino ¡a

ir I

.-.< t

na ein ucTitie ei * '.lee

calma i UK'le sta*. qu

fi.li. *\fi

10

|.-,'.ii

los lfts pe,;

in i'.'.do no; a .1
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«¡4 can-

■me ce.-i

posible a fin de conseguir que en ol 300 hnibr

Congreso se resuelvan íavora'r>lem«n , lomas Co

te lab concliiaiemes del meeting cele en 14 chulupas c:i,á ■:-

Liado . i. Cupiapo, hat) contestado de un san -ri.-.to co nr

bien lo que da una* grata csparanea bi-.-rta, arreb.ua .de su

jara los habitantes de asta valle. ¡la fragata, al

SSN l'1'riíKi-.lit'RCO ;C«
En esta ciudad s-e culebro uu im- /:

portante meeling en. el que se pi-le /

ee h&ga la paz. con ci Japón. ¡ t.»

l).n UKMrjI») AlilliaRE

Este hoiio'.-jlilc joven ae ha hecho cañoneras.

•cargo de s:i destino de receptor del

mayor ctientia
en Copiapó

ad, pnr Lord

>o soldado-:

'.ie D.-spue-.
te- »...'ji*e cu-

...deadero a

'

o.e! nuevo

dos lanchas

i.iner.is tomadas ai abordaje. La

•uerala'a que mas tarde se llamó

:,*'.!'.. ata., a! ver asalta i
¡, estaba pro

i J.l por ;;:>o cañones de los fuee-

. de tietri i rodead '. de 27 buqueír
nados entre bei ^..ntiues i lanchas

l-.o dejín de vidíar mi casa fren

te de la estación .1-! ferrocarril.

' ij rilan1 l-'uiicia

día, nevándose a la

MlsCliLANT.A

L'napatroi.a áG.-deon, tramposo:
--No hay m.i-i comida, como no

ilelanta usted algo; estoi muy

K-*>TAi:¡e- público

D.° Hernán O. Vai!ej.oseha reci-me

bido ya la notaría en propiedad que,
i atrasada.

a no dudarlo, desempeñara con ei | — ,Pero; señora, usted nd

mismo tinoi honorabilidad de ju se-! lo que se dice! ¡si le. .adelanto a

fior padre,: Don Agapito Vallejo..

ib.

. PGKVENIR

Encuentra justas ¡as peticiones del i

t.-d, se va a quedar mas atrasada

todavía I

El perro del tío Revilla mordió

pueblo de Copiapó para que d .te el | aJrñr
a uft escribano y a otros perros

■
. . . .... ,, , ,l.» I-i Tilín

gobierno a la ciudad i el valle de

aguaPotable, termine el ferrocarril a

Inca ¡construya uno de Caldera al mi

oeral delMorado. Cree que realiza

das estas obras la relijion citada re ¡

cobrará su antiguo esplendor

RAFAEL OLIVARES C.ARATE

s-'íel i-'joelittir
VK Lelb üül'ARMEXT.lS

OE —

COFiAPÓ i' CHASAÜiL

Oñcina anexa a esta imprenta, ca- !
„ „„ ,

. .

r
.

.

'
I imprenta una

lie Wheelwneht números 12 ó 1 130. .
. ,

0
: eion pero;. lar

1 e! -.abado 29

de la villi

LA TRAICIÓN

La traición nunca puede ser una

virtud, aun cuando preste sus servi

cios a la cansa más legítima del mun
do. La tradición siempre, i en todos

los casos, es infame.
—Segur

GRATIFICACIÓN

Se dará uua buena gratiacaciou
a la persona que entregue en esta

Et. ihkiRCIal

a 1 1 1 te r- yecio com ii

Aplaude la enerjía ate S. b. que, ¡ ,
—

. ,

1 '
. .* 'le-, de Üü.l .

sur consideración de ninguna clase,1

devolvió al jenerai Booncn Rivera la'

solicitud en que este militar esplica- 1
ba su inculpabilidad en los hechos]

que habían servido ds bace al Minis-
'

tro de Guerra para llamarlo-a cuar

tel.

Considera esta actitud de S. E.

particularmente edilicaute, i que elia

ha venid») a robustecer mas aun ia

acción del Ministro.

pinzas largas de cura-

p..-ir ei ductor Castro

ie! presente en ei tra-

i»ed;) entre ¡a panade
mu -: Pizarro i la Es

ta de t'iinis del Cobre.

kii'lii

25 Barreteros

1 otros operarios se nesesitan en

ia mina Transito de Ojancos Nuevo

El Administrador

Se vande
Se desea vender una c isa i '.ido

con agua corriente, en T.trr.i eVni-

rilla. Posee cuatro piezas 1 pasadizo;
nai esp n:io para ediñeár. -,i se de

sea. Cuenta la propiedad con fíente

Je doce metros a la, cine, pero al

interior ei terreno mide veinticinco

metros, el fondo de la propiedad es

de 75, mas o menos; tiene parrones
enmaderados que producen doce

quintales de uva; hai ade ñas vane

dad de frutas rnui buenas, jrrjdi-j Ue

piezas cuenta con buen armario a

propósito para negoeio.
Ocurrir a la mi^ma casa, de kt

estación del ferrocarril lado abajo,
calle deWhealwright oáio. 133.

HISTORIA DELMUNDO

Esposicion científica de ia tierra !

la sociedad humana, por Víctor Soto

Román, aparece en Santiago, por eo

tregas semanales a 20 centavos en

trega.
Se despachan su-scriciones por ca

rreo a cualquier parte dei pais 1 del

estranjero. Se man. in prospecto gra
tis,a quien lo solicite.

Dirección: Ca.-ii'U ¡58(3—Santiago
(Chile)

VÍCTOR SOTO ROMA.N

MINA MANTO VERDE

de l 'unta del Cobre.

Se ivece.-ean 50 Pirquinero sedan

las labores de planes.
Para tratar, en la mina con Doa

Alejandro 2". Meneses, i ea Tierra

Amarilla, en .a Almacén de Cai'los

CampbeÜ.

SO

Lt'EMLKIIjES. — "¿o. ¡EMBRF.

. 4 cíe luíais.—Napoleón declara,

aboiído cn España el tribuna de .a

Ai público i a mi distinguida clien-
1 que a mi casa de negocio han

llagado un inmenso su: ti 13 de casi-

IiMjtiisicion pero i-'crnar.do VII, ya! mires p.,ra la estación de

en libertad, lo restablece en \'é 14. ¡ Ropa i»r.e!ia, mantos de seda, pañue
Llevando una existencia anémica, ai-

'

los id n, satines finos, gasas, sum-

cab. . n 1S20, arto en el cual desa- ¡ breiv»e, calzado de todas ci.ises, un

parece para siempre no sólo de íes- ¡ nmenso surri.lo de abarrotes, halnjas
parta sino también de sus colonia, de oro i de plata; Relojes de varias

amei icaria*,, con gran satisf.-.ceion íle 'marcas.

ios hombres anueeisde la tolerancia, También se* conpunen Relojes i

1 trabjjt).

AL PUBLICO

Habiendo abierto mi negocio de

cantina aviso a neis favoi esudorc-. q"
tendré neiados en distintos dias d-j

ra semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i ¡os fabricados en mt

casa, CervezaMalta, Plisen, .Vermr.ht

Pisco Olegario Alba i la imui salusfa-

blc'Chicha de Algarroba.
i 'akiitiii Abrcr-ti

dc la liu-iuuiidad 1 de las luce*-!

.*. al i- 'le 1 ?re. ..- -Capii.ua ai:

délo, l-.imcfciiiia e-i '.'• Caila-*-. (.

se garnnti/:

"1 anbie a se

dc .XK-aiae-ba.

vend.; la 1 iloja

OJO AL AVI3®

A piii-s favores dores, Carne de

primer.* ciase de bueyes invernados

en el Huasco der.de esta fecha ten-

jo eu mis puestas, precio;, igaales
.... cualesquiera de los otros puewcs.

Fir; iti.'O •Fü/upa
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VKc'i HAS Di,r- SI SCKILCIONES

Fa.gr ai.rttiftc.iio
ror afir. ,

Por ..e;ni stie.

Por trisniei.re

Por un mos

l'.éuie.-u mello.

AVTSO

Esta publicación ne em arv.i de

toda, piase d-r,* trabajos tipogr.-iriios.
Cuenta cor*, nn'- bnrn .¡po <rr es

critura para [a impresión de taijelas

ÚNICA BOTICA Die 1
-

CLACE EN TIERRA AMARILLA

Lea usted eon atención lo que

ofrece Roja*, y C*. en su botica di-

Tierra Amarilla, Establea iiiiiento su-

bpnfrionado por la sociedad In -lustrial

de Atacama. •

Coceo siempre queda a disposición
del público esta Oficina, de -Farma

cia, que llena una necesidad ui-j.-nte
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en sn despacho co

mo .por su gran surtido en Especí
eos i Perfumería fina a precios sin

competercia.
Su farrnaséutico, xerejente de acredi
tadas boticas del Sur ¡ Norte de la

República, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

como: Agua Apunta a gránela diez

centavos purgante, Obleas Antinue-

rá'jicas fórmula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine a

granel, 20 centavos la media doce-

nie, La lejítima Pomada del Dr Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

otras que sería largo enumerar,

ROJAS I C-.

garanti/a el trabajo.
No dejen tie visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

UN NrNO
SE NECESITA EN ESTA IM

PRENTA.

SASTRERÍA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

pi.sto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prir

cipa! rV'-eor;

AVISO

Al publico i a mi distinguida cli

entela que a mi casa de negocio han

liegado casimires buenos, bonitos i

baratos, ropa hecha, franelas par:
el invierno, calzado, mantos dees.

pumiüa, pañuelo:» de seda, sombre

ros de paño de todas 1 clases, un in

menso .surtido de abarrotes de op

mera clase i una gran bariedad di

todos lejítimos. ¡cores,
Todo peso en mi negocio es IJ.

brjidc:.¡6 decágramos,

TsfilricnJ se compone » t

"

■ j •' i* . s-r

d*5
'sil
■*—•

oe:

esa.

-03

"c.e>
o

00
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LUEN NEGOCIO

Cet lie principal A'". jOp.
Kn el despacho de mercaderil

elidas del que suscribe se .ve.-..:

:mpre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluiii-i
11a se garantiza el aseo i buen se

vicio.—Domingo Rojas.

Interesa a íos Obreros
U Henonible SOCIEDAD DE INVÁLI

DOS MILITARES I CIVILES cic (A.piapd
5e£un sus Estatutos vijentes, dá a ¡us OLirtran
o Industrinle-slas mas amplias fa-eiüdades a toda
persona que desee incorporarse en su se 10. solo

tener de doce a aiarsnia años dc edad,
Cíjtií; en buena salad comprobado con ¡nibnne
E»:íí¡i;o. No ex'if asiste.!c¡a perswnni ;< sus se

sitines. SÍ el solicitante es pre^nnv^í por un

socio que alione sm honoi.tbilicl.id r> aceptado i
;>■ le comunica pot una nota.

F.I brecho de mrrv i-oi.v ion es Ae TR£S
!-*£*'.S"S debiendo ¡i-j^it en lo suce-i-. « Uti
IT.SO mensual h.v.dj. I»ís quince años c;i cuyu

tiempo jb'iíl LA >"on tod;is prerrog.itiva-. acnr-

dad;ts por los Kst.'iiutos. Los hijos dt- lo, mili-
Líir*—» det 7-1 i;o-/.;m ítp cieitoí, privilejios.

I., iiiaiclví pi-"v,esivk dees* noble ;>o-.ia
ilaii teicofeíi f]i\ü p*'r nadie se potie cn duda., poi
cr

• .,u, un I tedio ¡-lífiüco i naturio.
I urde í.u!!iini-.Lt.n .1 sus asociados: medico

■iict'it .im, (iiai.ij cn 4lii!«;ro. honrar funerales i la
,nas i:tiw:o>a dc la:. bt\ reías de Gopiopó; a !a
nucí te «le un soc;n, i pu-vioacuet'do del Uiiet:*
uno, :-< d.i a ía familia huérfana de jo a 75 pt
¡íts i adi'inus un.1. ceniavks p«r «a

AK

)Í1ií'.:íu dc Ii In&tiiucion está peHec
1 pos(;,.| una lim-n.-i i-.epic

L.a iii-si

MIV.'TIU. ;

.id r.-ir. u.i calle Vi rijas l'.iii.n.is, entre OH 1

Aucair.n, c. cu.itn- mil [.l-m» de valor,
rías o uicrn)*' i ademas fond"sc.n diñen».

I in,do. une**., la A -.) dación ofrecer a los Obre

c-, un lnii';.'i' Hwnoraí'ie i -.t-rvir cn <*! ce>n el
1 íoüciln empeíio q.:

Al !■ ¡

. !.\ .V

an\..

iide modo de

!k:¡>A!j DK

n>as -.-.>■- oe se;'

lites -Jt-'l pvt-ijficitj

l.i.% súi.ios ..'i\ ;Ic3 ¡,uia» de

*,t.ri r¡Lie los militare-..

|',t . i'u-i p(»rirt*t:*iiie-> dnr

, . a ^,„ i!,"iiin:-\w. RAÍA

» hace una ¡tiadi

.r dol iníiistriía

-M.ilVt:-., w av

'•■"'«i.-'bíiidad i
*

■:»jida po: tos 3

<idmiiadnre:i d

uii^nn-i pri\

ai '¡uc Mr---'

u 1 . 1 V -\ k
-

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 p'-sos docena i a j peso ba

tclia.—Roberto Bell.

AL~PIJBLICO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA
DR RELOJES I JOYAS

Relojes de bolsiilo <l<e todas mar

cas, desde el mas fino hasta el mas-

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesatompoiego con gran

economía de dinero para sus dueños.

También compongo toda clase de

05'as i hago prendas de oro i ¡jlaia
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, buena ejecución i garantía en

las composturas de relojes i joyas—

Compro relojes cWaltham» en mui

mal e-nado.—El taller no se cierra

a nin--;uii.i li .ra del dia.

DESENCÁNESE por si mis

mo quien dude de ¡a verdad que

irr.riei ra este aviso.

N.-no —onda de Chañarcillo

X." -.:.,'
li*. cuarto de cendra raas arriba.

del Cabalro Tordillo.

j. M. Ranos Clloa.

Copiapó .S'.-tiLiu'tire i." ¡ mes

~

i-Ar7T"ojO!~
La -k;raii eapi-.t-rni La

^'lor Ue Co

piapó situada <.-n ia Calle Atacama o

sea La unu£ii.*i VFm Azul, acaba de

recibir un gran surtido de calzado

para que todos puedan estrenar pa

ra las próximas tiestas patrias que ya
aeesercan. La U-iit;ma, entre las cla

ses r-.i*»:is. la lamosa i renombrada

marea. Reña, el mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

leñero calzado para niñitas, desde do»

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta
lo mas fino. Ca

lamorro*-; para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, en la

foma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pagando los mas

altos precios.
Me agregado a utas de zapatería

el de talabartcrúi i tengo
'

en vent*-; ..

-illas de todas clases ya sea Inglesas,
'

o fabricadas en el pafs, me en cargo»^
de ¡a fabricación de cuales.piera ar--v-

liciln en t-ste ramo, ton ¿o alemas

.:n mu ,i »,, .- ui, ;"t is para viaje i de

pr..ir.ins iu..i .. indicólas P »"re.onas que

,1» s :**ie alrío .a esto
■ artículos rue

den ,u:-.i.l.r ami .rasa.

| A. '..''.l.U.'.NN
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EDITORIAL

T. autsUllcus, 8 be novii:mhrf -1904
~

Cu^íeáftor
La fuerza jeneradora da la vida,

■nutriendo el intelecto humano, hace

surjir las ideas. Esta fuerza int-ele. -

tual, tombinada a las fuerzas tísica

de los seres dotado? de razón, nos

hace luchar por ¡a existencia.

De la misma rn.aner.-i que el Sol.

que es
luz i calor, es seguido por

aurora, que es plácida esperanza de

esplendor, así, resplandeciente de

ardores de progreso, esperanza, vi

da i telíciad. suije la piensa, bende

cida por todos; surje la prensa, a im

pulso de la necesidad -Je dar vigor
a las ideas, forma tanjible-al adelan

to social, estímulo a la virtud, triun

fo al trabajo, amparo a la libertad,

éxito seguro a las democracias, jus
ticia a ia sabiduría, amparo al des

graciado, castigo ai culpable, laure

les a los héroes, tiende a hacer pre

valece! la razón '-obre el eslravio,

tiende a mejoiar las leyes i, por con-

sie .-líente, a la sociabilidad, toda; la i*

piensa todo lo dignifica i domina a

iuipui-u de ¡a Razón, «jue es Justicia
íes Dt-recho; ella es garantía para

todos los sores cualesquiera que

sean sas principios o condiciones so--

\o ha nacid

1 los

con todas las

convenga, ni mono:

/:'/ Ataci.ua pnra ,

i;.- eonteni;j»jnz 111

¡lalaciones que i-:s

para defender

que Ja Tierra se mueve; sera Arquí- j

metles encontrando e¡ punto de apo- ¡

yo para «lerrivar los errores del mun

do intelectual.

Aquí, sobre la Tierra, todo se

combina, se hermana, se auna para

contribuir, unidos, al perfecciona
miento social. Si contemplamos al

gusano de seda, su vista no non

agrada, i r.in embarcó, ese gusano,

repugnante si se quiere, trabajará
!a seria para que se cubran i embe

llezcan nuestras damas i galanes; tal

es ln vida que el mundo da, todos

los seres nos complementamos «nos

coa otros; damos carbono a las plan
tas por el oxíjeno que nos brindan;
así está amasada la exist'-ncia.

l'oi que es asi la vida real es que

no aceptárnosla lucha mezquina ico- 1

barde que se ha hecho en contra de [de acuerdo con los que dirijen; de

nuestra publicación; es mezquina i i fendemos el radicalismo por que sus

cobarde por que es jesuítica, hirien- hombres solo reconocen por jefes a

te, calumniosa i, por consígnente, ■

sus principios políticos i a la discipli-
mui perversa i dañina. I na que les dá unidad i por consigui.ui
Como trabajamos en tiempo en! te fuerzas; lo defendemos por que:

que se lian .apagado las hogueras ■

es escuela de verdad, por q»re es

del Sai, to Oficio, pensamos con ra-j garantía de justicia, honra igrande-
zon, ai empezar, .;:i»: todas L.s per- iza; por que nos ha traido reformas

sonas amantas, del progreso nos de- 1 liberales que aprovechan todos los

jarían pasar, sino haciéndonos bien, habitantes de Chile.

—

-por que no defendemos sus mis- ., ,
,

,
,
.-•

•

.

■ ■

1
.,*, , , .; ,

! I K-fendemos la Ciencia ptuq esla

mos ideales —por o menos deiándo j ,
. .

-

.
■

,
. .

. 1 .

,.t , cA. leccionprovecnosa 1 bienhechora de

e-.-perienr.ia de todos siglos i de to

s los «libios, la defendemos por

a quien ha perdido i:: dignidad poli
tica; nó, ha surjido para defender .va

lientemente a! ¡Udiealismn, alproc-re

so i a la Ciencia.

Defendemos al radicalismo por

que es el partido de! porvenir, el par
tido que infaliblemente aclama la

juventud siempre que tenga luz en

el cerebro; por que en su programn

se ampair.n la Libertad, ¡a Igualdad
i la fraternidad; ¡o defendemos por

que fué el p.-ime.-a en ia patria ama-

Ja que celebrara asambleas popula
res donde el hijo del pueblo puede
hacer valer su opinión, no siemjra

nos en libertad para amparar con fé \ .

nuestros ¡ incipios. I \

ciales; es Tribunal de Justicia que i rs"'* equivocamos por que no to-;
q,dt, con s.,s '„,,-, -.sha redimido a ¡a

no se mancilla; ¡aprensa es la encar-
1
mamos et* uenta que si hoi no «''humanidad, sacándola d»*l error ca

nación de todos los principios reales! quema vi\.» a ios herejes, en cambio. I
p-riii^neció p.-.r mu- líos

o ideales de ¡os seres racionales. i aun suLsis»

Cuando naee una nueva hoja

icaí
-

1
*.

rales ¡quema vi\.. a ios herejes, en cambio.

míos enemigo» de la ci*.*
¡a j,.¡*e.,d(.mos ,„ q ltí eii;1

-.¡üzacicn, quecon careta de la virtud¡a

socieoadse siente vigonzaoa en ! del Crista siguen en su obra de re

mas nobles aspiraciones; si es ella! tioeesoi rrul Jad. Nomiporta, el mun

partidaiísta será el atalaya avanza- do los cono»:e i la Ciencia los tiene

do en la vía del mejoramiento dal J clasificados entre los seres que obs-

programa a que obedece, si es ella taculai izan cl Progreso.

üidcpenmier.ie sera ti soldado del En un año de lucha que llevamos,
libertad que luche valeroso i abne-¡ cumplido el 7 de Noviembre, satis-

gado por que triunfe la Razón, que] fecha está mn-.ira recta conciencia;
es encarnación déla jueticia; si unir! los ataques o -ie recibimos nos au

carréente es literaria será la sabia que ¡ «ruran el triunfo de la virtud, por que

impulse aquitn pule las ideas encua-] ellos nacen dc la ignorancia i de la

drandolas alas eaijencia» de la inte- i maldad.

leclualidad perfeccionada; síes cien-| Li ignorancia la representan to

lífii-», sera ia aurora i luego el Sol 'dos '03 tibios en nuestro propjo par

ardiente 1 1'. cando que ilumine los ! tido i! lodos ios hombres de ideas li-

abisinos ae 10 increado, será elj-er- ber.¿:e*i qi:'e, sin una noción clara d.

men b..:nJilo dn la rejeneracion so- sus dobcies. Ijih ¡11 ¡101 d-rribar en

cial, sera Nicolás Copérnico iinini- esta vi'rL a ¡a prensa qu. es \.a\ie,*-

naudo i-l espacio infinito, ser;; l ■ali- le d*- gr.inJ-'ir-i, d.-e virtud i ..'..: pi*.
•-

.Ji.,.rftV..iir.''!o,. :..; miiedo ¿idi,i*v¡ id 1 gr. so. I

que p'*ri:i,i

l.iían

te (jue
ilumina c¡ espacio ya nos ha

probado que cl univers} no ti.-ne ii.i;

por que cou mj observación constan

te i laboriosa ha sorprendí. i*> a la

naturaleza en muchos secretos, que

divulgados a los seres pensantes, hoi

le sirven para la conservación de la

humanidadmisma; la defendemos poi

que es la escuela del porvenir; por

que es luz, calor, fuerra, por que, «11

una palabra, es la mas poderosa pa

lauca que arrastra
a ios seres dota

dos de razón a su pcr¡.t;:cioii i gran

deza.

Si los ataques de nuestro ad\ er-

sarios nos hieren esto nus honra por

que
Iiulianios por el bien, 1 por 01:1-

sigeicnte, por la salvación de la pa

tria oue es deber dcíenri-ir.
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Un año!

l'ara Lne lynne de las personas
nn a»!».. <-»-, o». . .-guiar espaii,, de tiem

po, puní.- ri,*.*iisf un instante, pero

para uu ciomsra ue una villa un año

es un sirri... Cuantas angustias repre
sentn o,*- líi-mpo! Los lectores son

siempre exijentcs, aun cuando no

paguen ln susciicion. 1 lai necesidad

de dar I. dos. I..*s d.as noticias nue

vas, i aquí linios los dias, no hai nin

guna noy. ria'd, que apuros!
Si por ácas.

. ha trascurrido un año

«entno'con novedades i llega un día

en qai:4-..ii.-i i nada de que dar cuenta

en el acto se arroja lejos el periódico
i se dice, -por lo menos, que el cronis

ta es un cernícalo!

Sí un autor escribe una obra buena

los lecion-s dicen que ese sefior es

mui hábil en su jénero, pero esto

hoi no rije para el cronista, pues con

solo un día de pocas noticias ya se

■ dice de él que no sirve.

A PROPÓSILO

I lai en todas partes personas que

, pueden leer mil veces la misma cosa,

yero sin haberla entendido, i sin em

bargo, dándose por doctos todos lo

critican...

L'no conozco yo que sé tiene por

versado, pero que desgraciadamen

te, no entiende un ápice de lo que

lee, esc señar, haciéndose «-co de lo

que propalaba a todos los vientos

cierta prensa coaiicionisia'de Copia-

pé, dice, que F-t Ato. an.a nació ¡nde

j endiente i luego se banderiza.

No para esos que no entenderán

jamas lo que lean, sino para los que

ro hayan leído 'nuestro -primer edilo

rial, o «piamos una parle de cl i se

verá nacimos. radicales i continuamos

en el mismo partido, por que, frun-

camienlé, no nos agradan los cama-

. leones en política, decíamos asi:
■

• Pi u'.cuui'.'iido alacultura i piogr<¡

t« del pais pediremos constantemente

la ¡nsiiiiceíoii laica, gratuita i obliga
tona. Con esto creemos bi-m ticiai

efuriimtinte a nuestra clase obrera

que, sníicienten-teiite ilustrada, cono.

cei a sus derechos ¡deberes. Espíritu

pul. ln o- i" un levantado carácter mo

ral si-ian. tambifcn sus. coiisecuen*.

• Cias.>

Solo el l'artido Radical,; desde que

BuijiO artftgnlc en patriotismo .úins.-

pirado en nobles ideales, escribió en

su programji Instrucción Laica, Ora

luita i Obligatoria, luego, El Ata. a

pía nació Radical.

1 aquí nos permitiremos un*, paitu-
tisis preguntando:

¿(Jinínes en Chile so han opuesto

a que sea un h»»cli > la 1. i de insciu-e-

cion obligatoria:
— r'i un "o el clero.

por que. lucrp ron la ignorancia i

mego después lodos los demás par
tidos por que esos grupos, en !a sen

da dfd progreso, o solo est?.n dele

treando cl abecedario liberal, o porq

por un sentimiento que no los honra,

se oponen a esto por no dar un

triunfo ai radicalismo, note esto mui

bien todo id que ame a su -patria i

desee su progreso.

Lo que basta ahora no hemos po
dido conseg. ¡ir los radicales es poiy» i

luz en el a-i .-'.ao de algunos desgra
ciados; per*., presisameute para ct>-yi-

seguir esto, siquiera sea en parte,
ss que pedírnosla instrucción obliga
toria, por que es ei libro la puerta
de la gloria, por ahí entraron todo»

los sabios cric honran a la humani

dad-, es la escuela el templo sagrado
donde se pule i engrandece el enten

dimiento humane; es el altar bendito

de la perfección; es resplandor gran
dioso que jamas se apagará.

AUKLARDO ROGUE.

Kl. ATACAMA

Al cumplir un año de existencia

se hace un deber ea dar a sus favo

recedores sus mas positivas mani

festaciones de gratitud.
Aun que? con lijeros sinsabores noV

sen-limos satir-fechos en nuestras ta

reas.

(Jué díánlie! no todas han de ser

so-jíias ei: n.iJ!

nn. oinu.iKMo jvAN-cARTnR

Partieron de Tierra Amarilla aCa

piapó, encano de mano lossefiores:
Lorenzo Jofré llores, primer al

calde i jete de los balmacedistas.

I).n Manuel Pizarro, 2.* Alcalde

ijeíe de los conservadores.

F>.r'* Alejandro Meneses, municipa
conservador.

¡ odos estos caballeros fueron con

el objeto*, de saludar al obispo con

cuy.MVHV.bre encabezamos estas lí-

Uonr»-*. .

El presidente de la República i

sus Ministros acudirán a solemnizar
con su presencia la Esposirio.-v de

Anímale* en* Chillan; ojalá siempre
que se estimule el progreso acudan

a honrar esas fiestas los graneles

dignatarios* del pais.

M.'KVil 1-tliKOCiRRIt,

D". julio Penkas solicita el permi
¡o necesario para construir un : .rro

carril que unirá a Antofagasta con

'las salitreras del Boquete, cruzando

el ferrocarril a Bolivia.

\ i.-iia i.)¡. Bináis

Se insiste, a lo que parece, por

I los directores riel país en vender los

¡buques de m *:s:t;, escuadra :A qué ¡muí honorables,

| fu: obedece e .:..?

Alguen ha dicho: si queréis evitar

lias guerras picoaiau: para ellas: l*".s-

to encierra una lección que convie

ne aprovechar. ¿Cómo, temerarios,

nos habíamos de desarmar teniendo

cuentas que arreglar con el Perú5

Si ios buquts que poseemos son

imperfectos aceptaríamos la venta,

pero junto con esta debe, inmediata

mente, mandarse construir podero
sas naves que consu'icii los mas aca

badas perfecciones en el arte naval,

Je otra manera el negocio -de venta

sena im crimen, una traición horri

ble a la patria amada, seria prepa-

i rar el campo para ílashacer ia obra

de los wjraniles jefes i soldados de

I 1S7C1; .::

SE vA

El capitán de puerto de; Caldera

que tanta resistencia ha encontra

do entre algunas personas de esa

Comuna se vá a »tra parte, que bien

le valla, i ya que qne es creyente,

que su Dios lo lleve por donde na

haga daño.

Éntrelas personas para .quienes
no es grata la personalidad del se

ñor Abe! Yasouez hai caballeros

i HLRIDO

El gran jer.era! Stossel ha sido he

ndo en la deíensa de la plaza deque
es jefe, lo sentimos sinceramente.

Tr.I.KCK.VMA

5r. Alcalde Aberil. Copiapó
Santiago, Noviembre 5 de 1904.

Comisjon mista aprabó hoi pre

supuesto total de defen sa Copiapó
creces río, treinta i ocho mil qui
nientos pesos.— E. Sitares M.

Como se ve los poderes públicos vau
al fin haciendo justicia a los habitan

tes de este valle.

CI. .\KIOO DEL TAIS

Saluda con efusión de justo júbilo
a su fundador señor Guillermo Juan
Cárter.

1 Gomo se sabe el señor Cárter es

una personalidad compisua dentro

de su partido, gran luchador en la

prensa i en la sociabilidad, toda, en

bien de la relijion que profesa.

GRAN INCENDIO

El 1 9 del pásalo hubo un gran in-

tendio en Valparaíso*. Se quemó me
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dia manaana. Las pérdidas son consi

derables. Esto ha tenido lugar en la

esquina Oiente del callejón de Huito.

Et. .\pritc.¿Kio
Espera del /njieyo Gabinete, un

período de acción fructífera, que las

ajitaciones «artidarista desaparezcan
o no deje^sentir acción perturba
dora durase algunos meses

Dice í¿i» dei Ministerio

esperar mucho, siempre que a su

labor cooperen en-vjica i decidida

mente las fuerzas piirain.-ntan.is que

lo sostienen.

fin cuanto a la minoría agrega

puede contarse con ella para to

dos aquellos negocios . que afectan

«1 ínteres jeneral de pais.

INSISTÍ**,!.»)

F.n dos ocasiones que- se han ri

piado las veredas se ha dejado sin

ripio la vereda que está a las puer

tas de nuestra imprenta.
;Los dineros municipales son pa

aquella época geológica existentes

en losalredores de Sevilla, i tuvo la

felicidad de encontrarlos el Di. Cal

dcrón.

listos animales no existen ya en

ese país, aunque su aparición
coincidió con la de la mayoría de

las especies que actualmente viven

en él.

En realidad, de entonces acá han

aparecido pocas formas nuevas de

organismo animales en España, si

bien han desaparecido muchas.

25 Barreteros

1 otros operarios se nesesitrn en

la mina Transito de Ojancos Nuevo.

El A iinirnstra.tor

;En que parte del munda embal

saman los cadáveres dejándolos al

aire Ubre?

En las cercanías del lago Titicaca

(Perú) reina un viento que momifica

en poco tiempo los cadáveres que

se hallan expuestos a el; llámase es

te viento el Puna nombre que signi-

nifica dificultad de respiración. Esta

propiedad sólo puede notarse en

una llanura deunosSoo kilómetros

¿n ancho por cuatro de largo, situa
ra servir a unos ¡abandonara otros? \¿.¿ fcntredos cadenas de los Andes.

—

.| El viento, al pasar por los montes,

r.i. i'onvr.MR

Concurre en los datos que sobre

la industria del cobre en Chile lia

•publicado Rúe Capfier Ilatulboók

i cree, como él, que la decadencia

de esta industria es debida a \e. irri

ta de caminos de hierro, de la de

ficiencia de los métodos de csplota-

cion, etc. etc.

Prescindiendo de estos inconve

nientes, puede colocarse a nuestro

pais en segundo lugar como produc
tor üe cobre en (ti mundo.

El. IMPARCIil.

Crtrnenta en duros términos la de

claración del cansiller peruano señor

Polo, de qtie su pais no se hará re

presentar por un diplomático en Chi

le, que no cederá una línea, ni una

pulgada, ni un ápice desús preten

siones, que se, mantendrá mas fu

me que nunca dentro ile sus esper-
iadvas a las provincias de Tacna i

Arica, i dice que la única manera de

contestar esas amenaza* es declarar

incorporadas dei hechos a nut stra na

cionalidad los territorios nombrados.

pre ;;••;' tw.s i R-e-irr ,;*rr.\l

¿Han sido alguna vtez los elefan

tes, los hipopótamos ¡ los rinoce

rontes animales indígenas de Es

paña."
Al final del periodo t»rciar¡o apa

recieron en España el elefante Elep
has meridionalis i otros ;» mamíferos

detalla gigáiltezcá, ..t^l.rs cuno el

Hipopotantits iliajori el.Rlicíuoeeras.
De eítao lase de elefafites se han

exhumado restos en los depósitos de

deposita en ellos, en formada lluvia

o nieve, su humedad, i cuando de

cidido a la llanura está ya tan seco,

une ningún animal muerto ni ningún

vejetal tiene tiempo de podrirse, por

que lo momifica de seguida. Los

hombres tienen que llevar la cara

cubierta cuando pasan' por aquiel si

i AL PUBLICO

Habiendo abierto n¡¡ negocio de

cantina aviso a mis favoresedores q"
tendré helados en distintos dias de

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los faferieados en mi

casa, CervezaMalta, pilsen, Venn^ht
Pisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
VaUntía Ábrego

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

ea el Huasco desde esta fecha ten

ga en mis puestas, precias ¡guales
a cualesquiera de los «tros puestos.

Viriinio Zúfriera

AVISO

Al público i a mi distinguida clien
tela que a mi casa de negocia han

llegado un inmenso surtid» de casi

mires pata la estación de verano,

Ropa hecha, mantos de seda, pañuc
los iden, satines finos, gasas, som

breros, calzado de todas clases, ua

t;o. Toda ia rejion presenta un as- 1 nmensí» surtido de abarrotas, hala<aa
de oro i de plata; Reloje/ de varias

marcas. /

También se condonen Relojes l

se garantiza el trabajo.
Tanbien se vende la rica aloja

de Algarroba.

pectomuitnste, pues a:>i no se ve ni

una sola yerba en ella. Los peruanos

solían llevar allí los cadáveres para

momificarlos.

AGl ",•*. POTAÜÍ.E

l'KRMANEN*' T.

Mientras no tengamos agut pota
be i mientras en los máijenes riel

ri. . existan aglomeradas ias basuras

este permanente no se retirará.

Kilo imporca una* protesta contra

el-t -obierno Central de la -Repúbli
ca . ae, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de 'mil mías

mas pestilentes.
Importa tambieq una censura a

la falta de nociones sobre hijene en

las ptisonas que tienen el deber de

vijilár porque L '

policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubri

dad pública en esta, villa.

RAFAEL OLIVARES GARA HA

Fifi Kjeeutor

IJii LOS DT'.PARMr.VTOS

- -ni*:--

C0P1AP0 Y (eüA.ÑtKVb

Oficina anexa a esla imprenta, ca

lie' \\'litc..',vi*igl-.t números íj-S i i
jo

Xo dejen de visitar mi casa .fren

te dc la estación del ferrocarril.

Cipriano Fttnda

HISTORIA DEL MUNDO

Espesicion científica de la tierra i

la sociedad humana, por Víctor-Soto

Román, aparece en Santiago, por en

tregas semanales a 20 centavos en

trega.
Se despachan suscriciones por co

rreo a cualquier parte de! pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1580—Santiago
(Chile)

VÍCTOR SOTO ROMÁN

MINA MANTO VERDE

"

da Tienta del Coire.

Se necesitan 50 Pirquinero üedan

las labores de planes.
Para tratar, en la mina con Don

Alejandro 2". Mcoes.es, i ei Tierra

Amarilla, <-i*. el A'.iuacreie- ó"'-. Carlos

l.'ampbea.

-■--•assac-i*.
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garantiza el trabajo.
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Por año

For r.-:ne-:r.
....

Por rrisir.ei.r-**;

I'or -.nme-

r-.»;tl|.-ro *liei'o. . . .

AVK.O

I rt-, ri'j'.'ic.r.i.in se encarga de

fot!.", clase do i.abiiijos tipográficos.
Cta-sira c...'i mui I .ik-ii" tipo de es

critura para *a impresión de tarjetas

l,s;CA BONICA DE i.«

CLACt. EN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención la que
ofrece Rojas y O. en su botica «le

Tierra Amarilla, Establecimiento ru-

bencionado por la sociedad Industrial

du Atacama.

( .-ocio siempre queda a disposición
del piiu'.ico esia Oficina de Farma

cia; «¡ii'* llena una necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

ir.o *p«r su gran surtido en Especí
eos i Peí fumei ía fina a precios sin

ca»iu.'.-c'-:,cia.

Sa íarinaíéiTiico, xerejente de acredi
tadas boticas del Sur i Norte de la

Républica, ofrece en beneficio del

pebre, muchas preparaciones tain-s

•em«: Agua A¡*:nta a gránela diez

ctraWvo-. puteante, Obleas Antimie-'

Láljicas iórrnula Vial, a di./ cenia-'

v» *■;, ni Joras Sanativas de Jaine a

■¿v&r-d, 2ü> centavos la media doce-

:>■«. I a nji'iir.a Pomada del IK. Puel-

ima-.airi cuarenta cení. ¡vos i muchas

Arias que sena l.irt'o efiunlerar.

ROJAS I C:

Ni.

frente

ce

E
ea
CJ

03

tn de visitar mi casa, al

estación del Ferrocarril

lo tp -.'ana tunela

UN NI'NO
SE NECESITA

PRENT.V

EN ESTA M

PÍR.H

A

tella.

Vino Jeneroso
LA< ¡RI.VIILLA DE UVA

q pesos docena i a i peso bo
—Roberto Peti.

Al
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s_ V.

co
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T3 -e
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ce*

O

o
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BUEN NECOCI®

Calle principal .N". jop.
En el despacho de mercadería-i

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.— i '.uenos licores.

Ea el departamento de peluque
ría se gaiantizael aseo i buen ser-

vici. ..^--P.lflrKtni-o Roías.

[nteresa a los Obreros
la Hmi«r.iN«'

DOS MiU 1A!<

! »«!»!« ti l.^'l-- l'i

SAS

ls viso a mi

i.*:. i., con mucha

Se ¿e-ira-Tí i,:a
•-

jar-n-y i -tiiriouicia.

REREN DI- P. SALA/A K

"entes que se lu

actividad.

-1 vigoroso bui**::

sd-A V

.letc.-ncia Calle prin
mr

AVISO

Al públi; ci i a mi distinguida cli-
*

reía que a mi casa íle ih:;i..*i.i han

. y.oda casimires buenos, boniíos i

-•ritos, nna hecha, franelas para

mo, '/ar.

¡...¡fm*.- los

..r.o •'■• todas i-

,:.<*. i una gi'S'

i;;rií.s. ¡cores.

i ;,e-:o rn mi ne;

;i» da- ceeieiiiio *.

•n r.e compone

.llanto

seda.

n DAti ur: ixv.m i-

ClVll.KS Av. Copapi
.-.ríes. .!■! :: ].,» Obrcres
iite.ln.s i;.- »lKla(!t*s .i iiKia

i.i.i

Pl.T'.l.R O V MI CLIENTELA
DE TI1.KHA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA
DE RELOJES I JO I diS .

Ri-luj. s de bolsillo de todas mar

cas, desde ei mas ir., o íiasea el mas
or.'e a-ir. inirjiíi:,-,,. ¡ v.-V.-es .de

pareo : j._ i., -■„
ir..*n¡.o:*g.. con gran

¿ '*0!i' .un., ríe Onir-o. para so- dueños.

También compon- .'toda dase de

oyas i hago premia; d- »i»*»i i plata
todo a precios muy bar.-itos. Punten

iidad, buena ejecución i garantí i en
las composturas d- rt -li-jt-s i i. o. as ■

—

Compro i<-r^j-s « V'.',.iíl..im . ,r!i mi¡

mal estodo.—El taller iv se cierra

la ninguna hora del dia.
i DFSR.NCANESI:

mo quien dude de la

enterra este aviso.

N.°i29 —calle de C/.añarciilo
N"° I 20

i n cuarto de cuadra mas arriba

dei Caballo Tordillo.

J. M. Partes l '¡da.

Copiapó Setiembre i.* i mes

por si m;s-

verdad que

K«di... ro.

sini*...*,. .. ..I

«o..~i .;»».» nli
•

. li- . *.ti*iini

r.l O-:...*!.

pkíc-.s ri,.},.

Ti so ,....|.s,

turiT.pf. ! 1" l-i

'■crin. .»..i !-

. ,r<~. ■-1--T -. i

Ln m-.i'*l.»

i&á s, *...*i.. ¡i

sir cito un :.

I'ucd* i.ii'i

incii. un. .:».

nitlí*Tlí .1.:

loriu, í- .1

1- illa

I.1...1 e.

tm* i.islei.

.il'lllilllt* K

ir r.Sl >i»»i.í.

1 ]»M liBH 1» »Si

-.c in.úrn' .., if»r. ts

;».!,. pa|¡.ii un U. *..

:! l.«*i.l !«-» -..¡:>, t ai

.A -,*r. I»r,»..- », .,,,.-,;

»rrptad(i

I***

a*, mkio,

í I.i l..ii

.»

».» i\.-...»3 i*..»h!c S.i,

'I.'» se pone fn duda, j
c». i iislürin.
1..1S -1-.IKÍ uin.; u-u-íü,

'«r.», lumirii tinK'i.tli*. i

.-.. .I.-IS dc •- | i,-;hV n

11. . ii.ti.ll. i*(j<. ,1, i I i,' ,

i i,»n.-7Mn.. .1-* tn »i -; i

ri.

. .rnl-ie-

im.tiv i

de rr¡- j
micoau <le

-jcio es !i-

re'ojes: se

■i ii¡>i."iI>í!í»1;h1 Hi- 'n In¡,:...K i;.n

in.;. .. .tiJUli.ln ),M |í..^iimi:, 1

1 rv; e:i O'H.- N • ri-s- lili, niu

:.*.
- All» .ii»-.i. til . uai.e mi: »,».

. .. ua*.*. i .eii.ni-i*. 1*11.!».». -¡i, ,¡

i:.sir, r-Uv-, la Ar.»i|.*r. ion i»*»*,*» ■

llu l... .ir .it»n-.r.Uif i >(-*•*. i, cu

»*». ..i».»».* cinr^nn ci »ti lo ln-

'» i ur.ir-1'. .«.vil. 4í ».ri,s4) di
■ *' lí'-.DAli l r. ilMvAM

■i. . i- Ul*» ,.' M». -i *j '.-.»■-<- ;¡

. ... n.8A oij : . .!■ rt .

i
*

.. lur

rUi-nnte** »K» r ■,r.-,-i i iii.i.

o» unir*.

,,b ijtit *l ;- muil*.. **,

.»ii'.-'.(«niii.'ti. .i

.„*-,:*, i.l -rr.li*. -r»,»',

¡OJO OJO!
i.a gnyi zapatería La F¡or de-Co-

¡0 situada cala Calle Atacama o

sea La antigua IValia Azul.acaba de
u «no. solo ! recibir ur» gran surtido de calzado

.ni' i. .:,.[. .'i,* | Pai'a que todos puedan estrenar pa-
i ¡i su i-. | va ¡as pr6KÍtnas fiestas patrias que va
Jo n«i »,,, 1

i i
• -

, »

acesercan. I.a ley. .ma. entre las cla-

; ses tinas, la famosa i renombrada
TRKS ' ■*. - i i .

,
,

-N i ruaren .- fita, el mejor -csJzado que se

. i-i-yr. \ conoce hasta hoi por su duración.

! '!',;' i I engocalíiido para niñitas, desde dos

pesos para arriba -igualmente para

unios, i b*:-tines para .-hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros paramineros par mayof i

menor i aprecio sin competencia, vea
do materiales para zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pieles de Oh'mchü'as. de

! '- abra i de Buitu: pagando lus mas

I dt. is precios.
Me agregado a mas de zapatería

cl de tallo. triei-ta i tengo en venta

siiias de todas clases ya sea Inglesas
lo fabricarlas en ei o.:. .. me eu cargos

| *i.: la lo., i.-iu-ioii de cualesquirra ar-

I
* *ulo en este nimi, -ciigo ademas

j eu
si:it:,l»> de maletas para viaje i de

. ,.*< , ios mui medicólas personas que

i »i'-se. .. .'.go en estos artículos pue
1 den acudir ain casa.

I: V ]¡i:iAY..\\

»rl «tu.* si»:,.

» 'UVAi.
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aáWRiAL r Empresa del E-rrrocarril de Co;:
-«TtC nos ofrecen esejbien, erque no lo

T.AM.WÍI.E*ftr»OI>li MO!»JlJ.lÍU(a^5ltlílM HC^oiainso
-

, ^.Jll |
Por que, -sft diíri", qne la. í.-iduifiriftlj

gana mucho i I.i Empresa .lo mismo.!

Lo curioso es'que el que pretende]
detener el. bien.que se nos ..fr-.ce' es

un comerciante. Nosotros le pregun

taremos, a ese señor:

—¿Porqué causa Vd. que critica a

la Industrial ¡ alFerrocárril p.nrquc

ganan en su negocio, no regala ¡ns

mercaderías de su despacho;—Xo

las dá por que apesar de su amor.en-

tiañíble al pueblo, necesita luchar

por la existencia, pues, otro tant»

les pasa a lps capitalistas de laíndus-.

tri.al i d¿l Ferrocarril de Copiapó, . ,

R. OL'.V.tRÜS c.

- ACTUALIDAD

inaudita maldad .

En Fl Diario Ilustrado de San

tiago se rejisiia, cn Caitipo'Neutfal,
un artículo en el que ofuscado de

buena o de mala fé, sudfutor preten
de impopularizar el meetioj celebra

do en Copiapó, para pedir a los altos

poderes del Estado, agua potable i

ferrocarriles.
...

;
...

Puede suceder, pero lo' ponemos

en duda, que el articulista proceda
de buena fé al pretender hacer creer

«[ue esemeeting no fué eminénte'me'n

te popular i tn este caso le haremos

-algunas reflecciones,
• '■ :

Se comprende que sé obstacülari-

ee un importante proj-ebt'o qué trae

rá bienes al pueblo cuando*, eri eirfi-

bi», seje hi^sca mejor bienestar. __

Cree el autor de ese articulo que
los terrocarriles i el agua potable de

be darlos el Gobierno c**utrai' noso-

t.-os opinamos lo mísmc*,; •'
peres

¿cuanto ti*mp»hi.:e esperamos" cst»:

Ai! ya la nieve de. !>>>*. <aW*s,:hcl

encanecido nuestros cabellos i cti-arl.

do éramos niños oímos v haflular dd'.

agua potable que nos,daría el Estad» i ''.';.
i aún la esperamos; ía prensa de Co' 'Todos AtJ.eii qué cuando los con

piapó se ha esforzado heroicamente
*

iervadoiAs* reclaman la libertad, de

píuiciidu al Estado ferrocarril i agua I f.j-.'.imé;ii:s, ln reci,aniah fundados en

potaii.e i los tiempos pasan i -este', 'qfic los pad»es de familia, como di

bien 11 > liega; todos nuestros réoré-': rectamente

sentanorsen el Congreso nos barí "qué sus hij:
ofrecido agua potable i ferrocarriles Aié'dad i sm

pnr ei Estado, pero este bien no lie » Vacion a la

ga; lo*, presidentes de la. República '00, dicen, s

, nos han ofreeido ferrocarriles para» de familia v.

que prsspeie la industria ini. lera, peí donde si- de

ro estos olrecim¡«:nos se han olvida] pie barniz 'u

<lo i la inJustria languidece; los mi-

nistio. de Estado, interesados por
nue ti*., bien, nos iian ofrecidos ferro

carril*-:-, del Estado i agua potable,
pero esos ministros han caido i el

bien anhelado no llega; muchas per

sonali.íades importantes de Santia

go, interesados en nuestro bien, I1.1V1

jesíi.ando con < e'iíriasmo derMii-fo

por que ¡os alto o ■-. I -res del E-o .do

nos den ten-oca: riles baratos : a^-iia

pota'iA':, pero todo 'éso ha sido inú

til, iVoia se ha ¿..nseguído.

T*

Id'

-. quí'l
..'VO, io

1era

,
¡OS .fi-.lV*."

cns'-üa sir.

fumiii.i. A

[..iiiciers.ta-

. la misión

¡u.ljca, i>»i:js a

no amo.i ■■iban

amo irar-

coVaría

ido

nás

an-

lie-

ssto

Lutha por". 'la' Cultura'
. Pnr y.di-iiíiii LeUiiei*

-• -EL PRESUPUESTO •'',;••"

,' ,
'. A'.'.pELAC'í.'LTüRA

M EvkÜDIAS DETOROS

I i . i dír, c¡.--J,:d lude*

; rectamente i.iiei-e-.a.íos, velan por-
» ■:: -tridi-rii cou toda s.r-

»li;\\ui su propia fEeali-

:ei Ario.il.:. As un absur

poner. que los padres

yan a pioie|ci' colejios
a ios aiuavios un sinl-

: íiisiiai .ci'uii en lugar dc
lá instru.ecic.il misma. Por amor, por

Ínteres, ciiosprefcniein siempre aque
llbs colejio- que prueben ia seriedad,

de su enseñanza por medio de la se

riedad Je sus examen*. s.

Eundado en estos principios^ el jde que ei.i cada'aflo rendían brillan.

Gobierno il»: la ¡-¡..epuolica espidió ep tese:sánifu-js , de dies, o»** qúiucr-. ¡

1
¿

il»-. Ene! o de 1 fl;.*, bajo el Minis^ hasta de- v t.i n-i..: itrios. Aun' en 'á'oue
tcii»> dedon' A'bdo'n i-iil"ueutes,- aquel ■ ílos colejios. dqn/.ieesV: h afija

'

ensefia-

f"a:ue-so decretó que nashrió a Jos' do con relativa serieaTc! liaio el-FÚji-

corejros [i.mieulares ¡a [11x11 ogati-a .ii-ien de, fiscal i.-.acio.n d-.-i. Estado, la

-!.: tom ir los iam iKmes de. sus res-
'

enseñanv..-! decayó lastimosamente

pectivos aiumnos i les deciui ó libres porque no se puede retener a los

ce! tiemp.
a gana. Para lo suc- :

iz l'lor,;s ;v:til¡*aies *,: ,:

diljtl ri.^íil.;;" >*|_ ...ladi.-s

elos'i*,)as,j».ls;¿L*¡ C.iil-;»

A quejaba -^-.comecr
-el.'-i: ¡eor que no ¡.I

sol d..: ia insíruecl».!! ¡»

todas luces-, si e

las. eiu^.-res:*. de esp'ora ::on
¡ii><:¡ 1 ;-¡,cómo liaoi-ui üe

lad; i.i enseñanza nacional co1'

un vuelo estraordinarío. El I-.*-

no se reservaba en sustancia

qu-j uoa sola pi*en -»>gniva imp.»
te, ia de organizar 1 recibir las 1

bas dei bachillerato. En una pal,
el Ijoi.-irable . ten. ir Cimentes

c-n 1 He 2 .esencialmente lo misni.

aeaOa de proponer al Senado,
es, 1 aluja jas pruebaspara ta rocri-
etoii de.ca.ta gra la universitario ti

un solo examen jeneral i dejó los

exámenes anuales o,particulares en

comendados al réjimen interno lie ta

ita establecimiento.- Agregaré aii'n

que, manifestando una desconfianza

aJisolujiameatc .infundada contra el

celo vijilante de los padres de -fáini-

lia, autorizó* al* Consejo Universita

rio para nombrar comisionados que

fiscalizaran el funcionamiento de los

colejios i la-seriedad de los exáme

nes.

Pero .¿qué fué lo que ocurrió?

¿Cuál fu<í el resii!tá»i»>de aquella re

nuncia de,prerrogativas hechas po'r
el Estado? ¿Cuál la co'niiiicti de los

padres .dcfamiiia?
Todos lo sabemos: lo que ocurrió

fué maravilloso: los colüjíos se mult'i

pilcaron cuno por encanto, mas nó

para enseñar, sino para vender cer

tificados de i-*-¡:imen<-s. i íubo algu
no, uno de les mas acreditados que,

segun se cuenta, funcionó en un cuar

to redóralo, .amueblado con dos ca

mas, dos baúles, dos sillas i una me

sa. Los. ifi ños de aquella jeneracion
escolar se tirasformaron én grandes
portijntós^ c.441'10 lo prueba el hecho

i la -p.ua ...necear lo que quisieran, c< 11141 alumnos tino nastanJo una e:;ceS!-
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va ¡ivliiljencia. R.-*c'ierdo, verbigra

cia, que en aquellos años los o. le

jíos Ue los jesuítas ¡ de los padres
franceses distribuían en sus ñ-r-tas

solemnes un número de premios que

aveces era mayor que el número de

aiunm-es. £ i una paíabra; la historia

de la instrucción pública no tiene «n

Chiie un período mas triste i mas ver

gorzoso i er. q' se haya hecho una Ur

sajmas «rompieta ce cosas mas serias.

Pareclaque el autor de aquella ¡ndig
ua chaña-Jura no había de levantar

nunca mas su voz para dogmatizar
en [ untos de enseñanza.

É, o io peor que hubo en aquella
desenfrenada chañadura, no fué lo

que hicieron los niños ni lo que hi

cieron los directores de los colejios

particulares.Lo peor fué la repugnan

te i criminal -complicidad de ciertos

padres de familia. Si se exceptúan

aquellos que tenian sus hijos en los

colejios del Estado, donde la instruc

cion conservó su antigua» seriedad

los demás se fueron en masa a la fe

ria, autorizaron a sus hijo para com*

prar lu* certificados de sexáaianes

les suministraron cl dinero necesa

rio i les hicieron terminar en tres,

en dos « en un solo año estudios

que oí los eoiejios fiscales duraban

nn sí-pteni».

eaoMiüi

tenemos para insistir en un punto

pie; ios coalicionistas considerarán

i*i:¡r,¡.=<, pero que para nosotros tisse

el valor inmenso de habeilo señala

do la prensa, que es augusto tribunal

de justicia i a la vez seguro baluarte de

demoeracia / libertad.

LA K'.e.l.N SK IMPONE

Sí, señor, los mas obstinados al

fin se convencen, a los mas tenaces

en predicar el bienal fin se les oye.

Dicen los árabes que ia gota de

agua que cae pereeneineuti**: en el

mismo sitio horada la roca. Se dice

entre nosotros que el que no lucha

no vence i que de ¡os hombres tena

ces es siempre el éxito. Estas ver

dades se han comprobado una vez

mas en Chile.

Los hijos del Norte hemos dicho,

a los directores del pais, millones de

veces, que la minería es poderosa
fuente de riqueza en el futuro; p«ru

esos señores, en medio del fausto

en que viven, en el vértigo de la opu

lencia, en el festinde la dilapidación
délos caudales públicos, no nos lian

oido; pero ya parece que de esto
se

van convenciendo a juzgar por el

hecho de que, de cuando en cuan

do, la prensa del Sur i los hombres

dirijer.tes piden protección á la mine

ría

Chile será feliz por su riqueza el

día en que se den fletes baratos i

muchas vias férreas; ojalá estuviera

pio.xima esa época salvadera.

M.r.kOOAnKU. i.onji rruiN-A!.

Esta grande obra, ideada por el

anímente Vicuña Muckenna, está

mereciendo empeñoso alan de parte

u«l pn.-siilenie d<- la República.
Esto nos indica que buenos vien

tos soplan para el porvenir en la

.Vfoneda; ojalá se trabaje por que to

•Jas ¡as industrias progresen tenien

do como base segura los ferrocarri-

3cj del Estado.

\<a\o.\ V*>¡

Si nos quejamos por que ripia»
todas las veredas, meaos ia que es

ta, enfrente de nuestra imprenta, no

«s por cuidar nui-.rrro calzado, ni

poe oue temamos darnos un mata-

•J11..I0S en un hoyo que esta precisa
Diente enfrente de la puerta princi

pal de nuestra imprenta, nó, señor

eso no nos asusta; pero, eso s(, no

nos agrada que esta Comuna tenga,

como suele decirse, hijos i entena

dns ¿íi st* arrecian otras veredis

porqué no -*>e compone también es

ta? Como lo qu' aseguramos esta a

la vista, nuestros en'-uugos 11.. po

drán alegar que calumniamos. Si la

vereda no se arregla pronto drir.-r-

moe> f.ír.'is mui buenas razones que

NO DESCANSA

Maess Chocolate, vivo, no desean

si día i noche carga a cuesta el or

ganillo recojiendo chauchas. Bien

que hace.

SOLICITABA

Se nos remite:

Soi minero de oro i tengo pacien
cia como ul mitolójico Job; pero

francamente, voi perdiéndola espe

ranza (qué amargo es esto) de que se

empiece a trabajar algún* día en el

nuevo Establecimiento de oro. ¿Que
! consuelo nos da Vd S'. Cronista?—

Mincrito.

| Nada sabemos de positivo i que

I pueda ser una esperanza para ei mi

¡nerito de lasolisiiada; por el contra

¡rio, no hace macho se nos dijo que

se ei-tabajuncaudo una remesa dc

; metal por la Sociedad que ha traba

¡ado ese Establecimiento, con el fm-

¡ de mandarla a Europa.
; Pues, en este caso, no merecía

la pena de haber gastado tanto diñe

ro en esa obra.

I .No le parece a VJ lo mismo ami

güito minerit-Jí Crt.¡ *fue 1: pensa

rá lo mismo.

i.a rt/

Este inapreciable bien nos tras

tranquilidad en el hogar i riqueza ca
todas las esferas industriales; gracias
a ella arregladas están en grata ar«

monía las relaciones de nuestro paff
con Bolivia.

Alamparode ese exeleente bienes
tar se ha conseguido que en Bolivia
se estanque cl alcohol i según arre»

glof finiquitado». Qlile proveerá de

alcohol a Bolivia; esto hará resurjir
muchas fábricas de ese líquido que
estaban ya arruinadas.

A la bendita sombra de la paz el

pais será feliz porque en rico é mdul

trioso.

JUSTICIA MERECIDA'

Al bravo jeneral Stessel se le ha

nombrado príncipe, honor que poco
conceden los déspotas i a«í misma

se le ha nombrado edecán del Ciar.

Wl'EVA MATANZA'

Los ejércitos de Rusia f el Japón,
convenientemente reforzados, se a-

listan para una nueva matanza i el

mundo eivilizadomiraesto impasible!
!

I hace poco esos desgraciados i va

lientes soldados lucharon diez dias

dejando de matarse por que ya el

rifle se les escapaba dc las manos!

Cuanto horror! I los que se destro

zan i los ^ue miran, con indolencia

musulmana se llaman naciones civi

lizadas!

K.ACA

El seis del presente ae colocó en

la tumba del que fué Carlos Tori-d*

bio Robinet, una placa conmemora

tiva, como justo homenaje a un hom

bre que fué en Chile el mas activa

cooperador por:! adelanto de la lns

tracción pública en Chile. Dicha ma <

ntíestacion la hicieron el Directorio

de la Sociedad de» Instrucción Prima

ria en Santiago i . otros administra-

doréis del señor Robinet.

COBUE

Este importante mineral sube pro»
»

^lesivamente en los mercadas euro

peos; en Lodres se paga a f>3 libras.

i 1 o chelines.

Esta es una mui buena noticia

para nuestros industriales que se

dedican a la explotación de c^bre.

VOTA

El Ministro de laGuerra ha reci

bido la siguiente:
Yolcohama 13 de Agosto de

!<;ot
—Senor Ministro: E: jeneral

Muraia en nota de 19 del «viriente,
me auimcii que el coronel del Solar

se cnci. ..-...' a anualmente •-•■tea de^
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Port Arthur, gozando de perfecta
salud.—Anjel C. Espejo.

»EAT!S!>!">

El Progreso de Copiapó del 7

iel presente, viene beatísimo
dando

nos cuenta üe reaos, novenas 1 mi

sas. Ese Progreso, progresa, si,

por cierto.

SIN LM Nl REI

Sp asegura que en el mineral del

Inca no hai autoridades; si esto fue

ra cierto, aunque lo ponemos e»

dudares algo que revela el abando

no en que se tiene a los esforzado-

mineros, a los que vigorizan la fuens

te de riqueza mas positiva dentro

del pais.

KSl-LlCAGlO.-í

Con debida oportunidad recibimos

la espresion de gratitud de la fami

lia de la Sra. Teresa de Maggi, pe
ro desgraciadamente, ese aviso se

traspapelo, admitan pues, nuestra es

cusa a la familia, de 1» estinta.

preountas i Ki-rspieisrAS

¿Qué ciudad posee el reloj públi

mas antiguo?
Rúan, una de ¡asprincipales ciu

dades de Francia i centro importan
te de la industria de algodón. El

gran reloj de su Catedral lleva yaan
dando quinientos doce años, i es cl

orgullo de los vecino».

I-"ué montado en 1389, i ha anda

do sin interrupción debde entonces

hasta ahora, sin necesitar mas que
una limpieza de cuando en cuando

i alguno que otro arreglo de sus par
tts accesorias.

EFEMÉRIDES—KOVIEMSRE

11 de i*> 7.
—- El guerrillero don

Francisco Javier Mina, español, jefe
de. los mejicanos en el tercer perio
do de ia guerra de la emincipacion
de Méjico, es ejecutado por la es

palda, de orden del virrei donjuán
Ruiz da* Apodaca. Habia caído pri
sionero ie los realistas el 27 de Oc

tubre. .Mina, muerto a la temprana
edad .V 2v artos, fué un caudillo

i iute'ijtntc. i-;.:rrj«o i humano.

DEFL'KCION

El 8 del presente dejo de existir

en San Antonio la señorita María]
Inés González, a la edad de 19)

afios. Fué telegrafista 5 arios en

esa Comunal un año en Copiapó,
lamentamos su prematura muerte.

AGU/v POTABLE

leERMA.VEN-rK

Mientras no tengamos aguí pot a

ble i mientras en ¡os marjenes del

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirará.

Ello imporen una protesta contra

el Gobierno Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mias

mas pestilentes.

Importa. también una censura a

la falta de nociones sobre hijene en

las personas que tienen el deber de

vijílar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubri

dad pública en esta villa.

RAFAEL OLIVARES GARATE
Fiel Ejecutor

DE LOS DEPARMENTOS

-ÜE— -

COBIAPÓ V CHAÑARAL

Oficina, anexa a esta imprema, ca 1

He Wheelwright números ¡28 i 130 |

llegado ur. inmenso surtido de casi

mires para la estación de varano,

Ropa hecha, mantos de seda, pagua
los iden, satines finos, gasas, som

breros, calzado de todas clases, ua
nmenso surtido de abarrotes, lia!aja9
dc oro i de plata; Relojes de varias

marcas.

También si c.valonen Relj**:;

se garantiza el trabajo.
Tanbien se vende la rica alocar.

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren

te de la estación del ferrocarril.

Cípria.wei Furcia

HISTORIA DEL ME NUO

Esposicion científica de la tie na i

la sociedad humana, por Víctor Soto

Román, aparece en Santiago, por eo

tregar semanales a io centavos en

trega.
Se despachan suscrieiones por ca

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto «¡y-^,
tis a quien lo solicite.

Dirección. Casilla 1580—Santiaz*»
(Chile)

*

VlC'SORSOTO.ROMÁN

mm

25 Barreteros

I otros operarios se nesesitan» en

la mina Transito de Ojancos Nuevo.

El Administrador-

d.KNiniii)

A tod .s ir .por.¡onas que nos hon

raron acompañando ai Cementerio

los restos ne nuestra querida deu

da.

TKHKNA 8. H,t(M;i

l,Q„ir. i', i:.)

Los dimos nues:r.i mas cumplida
manifestación de gran'rnd.

La p'a:i-t,.;d

AL PÚBLICO
Habiendo abierto mi negocio de

cantina aviso a mis favoresedores q"
tendré helados en distintos dias de

la semana bien confaccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en mi

casa,Cerveza Malta, Pilsen, Vermmht

Pisco Olegario Alba i la mui salada-

ble'Chícha de Algarroba.
Valentín Abrogo

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios igualen
a cualesquiera de los otros puestos.

Virnrrio Fdidgn

AVISO
'

Al oúblico i a mi distinguida ciien-

tela q.ie a mi . -usa,¡tie a.gocio h-iri

MINA MANTO VERDE
*

dei Ptent* del Cairo.
Se necesitan 30 Pirquinero sedaa

las labores de planes.
Para tratar, en la mina coa D««

Alejandro. 2". Meneses, i ea Tierra

Amarilla, tn el Almacén dc Cario?

Campbel!.

GRATIFICACIÓN

Se darA una buena gratificación
a la persona que entregue en eíta

imprenta unas pinzas largas de cura
ción perdidas por el doctor Castra

el sábado 29 del presente en el tra

yecto comprendido entre la patiade
ría de Dím Manuel Pizarro i la E»-

u-ela mrsud; Puea d»;l G3bre.

Ss vende
Se desea vender ¡una casa i síSo

con agua corriente, en Tierra Ama

rilla. Posee cuatro piezas i pasatji/o;
hai espacio para ediheir, si se de

sea. Cuenta la propiedad oon fteute

de doce metros a la calle, pero al

infrior el terreno mide veinticinca

metros, el fondo de la propiedad ea

de 75, mas o menos; tiene parrónos

enmaderados «jue producen dos»

quintales de uva; hai ademas varie

dad de frutas mui buenas; una de las

piezas cuenta con buen armario a

propósito para negocio.
. Ocurrir a la misma cEsa, de lt

estación del ferrocarril lado tibajo,
calle dc Wheciwright uárn. 133.
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PRECIOS E>

■/•'■;
Por afio ., ., $ io.

Por s.*me*,ii*¡: S 5.

Por irisiieeire S 2.

Porunmes S 1.

Número suelto o.

AVISO

Esta publicación se encarga

■■■•da c!r*.;»e da trabajos tipoerafii.
Cuenta coa mui buen t.ir.o dc

Critura ; ru*;; ia impresión de tur;.:

A M A
'■'•

garantirV el trabajo.
'fie' déjea.-de ■ v:si.t:j,r mi casa,rAUICiU.

SUSCRIPCIONES I líeiete dt'la estación d«l Ferrocarril
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[
«LACEEX HERMA AMARILI. '. ]
Lea usted con atención lo que

ofrece Rojas y C*. en.su botica ■ de ¡
Tierra Aimrilia, Establecimiento su- 1

.■beiicioiii-ide per la sociedad ¡naustrinl |
de Atacama.

* í
Corro siempre queda a fiisposipion i

«el piíhir* o e-íia Oficina de Fariña- 1

cia, que li, ne. una necesi.*ia"d urjetrté :

en ira.: culta Tifira Amarilla, .táñto .

pnr la* s-iiedad eii su despacho co |
rno por si* gran surtido, en.* Et-peci- ¡
eos i Peri 111*.: ir ría fina a precios sin!,

competer cia.

Su f.-i'-n: iséulico, xerejente de acredi
tadas tío ticas del Sur i 'Norre de la

República, -oii :..:•■ en beneficia" del

pobre, inuciías ¡ccpHraciones tales

como: Agua dpeiita a gránela die;

cer.r.-.vr.e pir-oum-," Obleas Aifriñ'ue-

ráljicas f*iri:.:¡!a Via!, a diez centa

vos. Pildoras .S ina! i.v.es d,*.* [aine a

gra r» el. 20 cerüavo:, ia ;*,*,*- día dec1'-

pr-, I.a lejiiima Pernada del. I1MV.»!»

ma cija ciuu-;n;a centavos i .muchas

otras q'tit sería largo enumerar. ,*.
-

ROJAS I C*. '-,.

r d.
*T 1

-i
CO

~*J ■ r

-en .—.

EZ
-

■

_

5 a

SASTRERÍA I >E P. SAI.AZAR
Aviso a mis clientes que se -tra

bija cen ¡ru."»,*. actividad. ,j

Se'-fUraminar el vigoroso J>uet) :

guf,ío i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipnl W°-20j

AV1KO' .. ;
Al público i a mi distinguida cli-

esn-ia que a mi caja de ««.gocib han

llegado casimires Inicuos, bonitos
ífu.tos. nepa h.erlia, fianci;

ei i. vierno, r.djado, mantos

-or.c aire, p,,i".u'.ic3 ele seda,

■í para

de cs-

onlbri.**

es, un iu

■ s de p»..i

i redad d

PEEN NEGOCIO . :

Calle principal. A'", jop.
En el despacho dit mercadurías

suri.das del que suscribe se vende

siempre barrito.— Puenos licores.

.
En e» separttinemt.-i ds peluque

ría se -¿aiantEa A, aseo i bnen ser

-."¡cía. -

-o ¡cri'.-ingt Ao/aa.

[Bteresa a íos Obreros!
nos' M»i. rr

: ■ sr.i-i:*riAii nr

.1KÍ l ClVIl.i.*, ,

*i:w3 . ii.iire... Ci .1. !

■*> 11».

l'H-e*

-*--. ir

¡Sé.s.

«Sct.-i"

«lur

■ir

K.- ,

-■-inCll

• A.-fpil.li

.i" Tkfrpui.* ,.in es

.'.ji i.'íi I.l m

lo. quince' ..fií» .**,

md.is pii*n,, .-il

*••». 1-»! iri'd 1!,* le

..*:■*.;...- i*.i*j, e, :»,,,
»*.. (ím**- rr ;*,■»». .

ti: se ;- •:;,* i ,, ,¡„

Si VI

l-rr -.le.nt si I'

Ee ¡ *
» »ir uin. .1 f.oi .

•

1» i il.-'- ,i.> ,;- 1,

IThOS dibu.na.0 ,

l'F.SO nieusual har-r.

lurri*»» JI.'riiLA c»i:

lin.i.is ir. los fc'.-aa»*

J,r« /'J. *.•*..,-,,„
L-A UW-tl-.i V'IOJM WY.lt*.-* .'•'

¡\:\'\ t*n'n:a 'qr¡i.-n«r
"

, ¡U: se ;■ ■:;.

l*rr '.SiO UiV litt-hi.' |*.,ii¡iCO i i;*a:'i",

I,u?'<l9'sumir»i--fT'*»v rr sus ;iv*,h-i

IBt^ii.tOIB/í'linnO'/ll (' nieto, iionl',1
n.'.-t» tjcupuíNa

ti« Ijs I. nt<í.tí dt:-

.üufrt* «I'C Un s«^^■.■e,•i ■•;(;■.,kvií-.i*-:

.-ofih, $c 'lá » ia inuíiji iTuTt-rí.iri.i

■■oh . ademad una cusi.i ílr j« < -.-

Ua ^..-ucio.
%

,

I.a i»?ta*ftí!«In.(i <ie la. ''¿istviKinu c -t.i ^e-río
Lamente p,ai',anticiti \>r\; \.,t*.>.<„ »(i;ia bütn.i pn^u
¡-¡.-'.-i Ijinz t*íi <:.ii*Ii.- Ví-ii-w:. ifuciKis. rntic O' kl

(.t'.iu-iil Ati-u'.i -■*.;i. ijcfcui-'V*» ivj il p.-sus.ik- \-,tA¡

l.ijü-íf'int-rir'i- 1 a'.-.n-ia-j'.i.rjKl^;* en dr.irro

íd: tJo ; ;;..!,, )*. A

..))

Ir] l>-ilK-

k pe

,1 l:v t'V-i

1 1 cíin .

nvsn*>

.¡rifi-i

Ai ■ p-r.-:

1 N'A .

.
Vino Jeneroso

PURA EAGKIMILLA.Eií-: EVA

A 9 pesos docena i a 1 pesoi.be»*
tei'ia.—Roberto J.tett.

I AL"FüHjcaT\MTc7JE\1:iií7Á
I -DET1ERKA AVIAHIL1A

I COMPOSTURASECONi dlllCA

| DE RELOJES I JO TAS

Relojes de bolsillo de' todas maí-

jáas. desdé el mas fino hasu-d'eí niás
oriiapr-io mecanismo, i relojes de
..■■■red ¡ de .-nesaco.T.pc.neo Ccm -aran

f.*co:.e,¡-'n de dinero para sus direáos;
"1 e. -cAa-.r. compongo toda clSsé'' de-

"'

ayo» i hago prendas de oroí plata
to-'.» a «¡rr.ci.-ís muj* baratera'. Puntúa

'c.ii-e.d, buena tjeci.iion ¡.garantía en

ias*c»mposturas de relojes i joyas—■'

Compro _ re!"jes <Waltham> en mui

mal estado.-—El taller no- se cierra

a ninjpina hora del dia.

DESLAd'G.ÍNESE -por si mis

mo quien durE de la verdad que
•

encierra este ?.*.¡so.

d..° 129
—ealle de Chañareillo

X." 12-3

En ctearto de cneidra -mas arriba -

dei Caballo Tordillo.
*"

■

J. A. I. Partos ÍYtoa.

Copiapó Setiembre I." 1 1111-5

I 7T~~'¡o}™ojor~7*~
1 I^' ¡irán zapatería' 1^ i'íor de.Co-

¡ oiapo sitisada en la Calle Atacama -o

1 sea Ea antie-an lUüa Aüul. acaba de

i reeibir un eran surtido de raizado

ip.Lra que todcis p'.iep.,n estrenar pa- —

l ra las próximas rusias p.Hriaie queya. .

r ..eeseican. I.a :e;d ¡1:.:. entre las cía-* ■

ses Unas, la ie. !:-... sa 'i i-t'nciiiil.t-ada

itiar-ea t 'cica, ei mi-jor ca-lr-iido que se

coneee hasta hoi por sja dm-acion.
l'eneocabado para uiilitAs,.desde dos

pesos orua arii. .1 leu^ím.rtiie para

niños, i botines ¡,..aiatht$iTibie. desde.'

cuatro pesos h,vst,> lo, i/ia» ñno. Ca

lamorros para mineros i'.of jr.aypr .i

'mellan- i apvecit>.sin G*fmp.v,tenieia,ven
rio materiales yara zapateros, en la

foma* que se finiera.

Conepi'*) pieles de Chinchillas, de

Cabra i de lluitre ¡xigréiido los mas

altos precios..-
Me aeie-^ado a nías de, -eapatería -

el dc i.la-Sirle: 1.1 i ti-injo' en venta

sillas «ie todas ch'ses -.a -sea Ineli-sas

o fiduieirtis en el país, .me en cruirog

ii.; la fabricación de cua'esquera ar

de :'o -. 11 este ramo, ter.-eai ademas

,1 *.*.... ,.'.o d-o. roed, ris ■1:11*11 viaje i de

ooirioe*- re.ii niodi.o las : t rsonas que

'■si:r;iii!,;..i onfttns aitículos pee

d.*n ,¡-.,idi:-.i:.-,i casa.

'A. e.i.i \j.'..\.\
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EDITORIAL

T. AMARILLA, I ÍM: MOV1EMBR8 -IO04

Sitios i educios ,;

para Escuelas

Se'Jee en un párrafo de crónica

Progreso de Capiapó, de le

liona una estension no menoste aa

¡cuadras de pésimo camino i espuet

lo a las contijencías «1 tráfico de a-

niniales, aveces bravios a la tenta

cion de la cimarra i al mayor gasto
.1- crdeado una déla masmortifican

te necesidades de lospadresmai po

bits' 111 la jeirerálidad de los casos,

qu- aveces apenas tienen con que
vestir'a sus hijos para quie vayan
a la escuela.

.. No es,. pues, razonable construir

utia' escuela en un estremo de una

Urea población como Tierra Amari

lia en un barrio poco poblado i que

relativamente ha progresado bien

poco durante ió afios.

f,-aido edificio, peí o ateniéndonos a

los antecedentes de este asunto i

al conoc imiento que tenemos de ¡-as

terrenos adecuados al objeto debe-

de.
cha 5 tlel actual, que la Intendencia

ha solicitado ,del Ministerio respecti
vo éí permis» necesario para aceptar
la cecion de un sitio que se destina

rla a la-construcción de un edificio pa

ra la-escuela de TErr» Amoral». A

No conocemos la ubicación del re-; » La razón que se pretende dar co
mo hijíeuica es la de que seríamayor

ejercicio para los niños, no es acep

table en este caso ni en ningún otro

porque todos debe tener un limite

mos discurrir sobre ei única sitio 1 mas allá del cual es contraprmlu
a que sin duda se

rt h-ie la solicitud

del Sr. Intendente.

En e¡ supuesto, pues, que sea ei que

está ubicado frente a la Panadería

de lo*. S™. M. Pisarro i C\ coinbati-

remos enerjica i resueltamente cual
'

quier proyecto encaminado a ese fin

como. c..ti ano ,a ¡«s intereses de

instrucción i de la localidad. Lo ina-

decuado del sitio salta a la vista eon

solo consideran que este Establecí-

nueiitO|UQ
se destinará únicamente

p" el ke. vicio escglaf d^l «chito ur

baño déla pobla^iog^ii' si asi fuera se
ría escus-iOie, por «ju-edar a uu- estre
mo i bel' acemas el nie.ie*. poblado.
Siempre que se tía hablado de la.

población de i ierra Amariliaj. paj»

pedir úiia escuela en las Condiciones

en que .e pide se ha incluido la de

Puma de *_i»ore, Uackudola subir,
sino estamos, oquibocado», a tres

mil i pico dc habitantes, s^¿ua cen

so mandauo levantar por clA-icalde

MciV.r Mciciiciei en 190c», ti mafnu

recordamos. I es natural . »u-.. asi sea.

desde el momento que esia no es.

sino prolongación de la primera i

qt'e.no pai.aiá mucho tiempo. sin

que estén estrechamente unidas, pe
ro sobie todo poi que siempre ia es

cuela üe ¡i-.-.ia Amarina n.. servido
♦ Punta dr.l Cobre i csta v.» a mejor
razón.

Ahora ¡den, para <jue ¡o*, niños

c.~i:c ir ...rn un* escueu ubic:» ra don

cíe so . i. usa lii.-i.eil ipiu he. rio de

cenlc o se incurre en otro daño, co

mo sería lo de fatigar el organismo

por apresurarse a lle«ar a hora opor

tuna después del desayuno o almuer

so o el mayor gasto de calzado co

mo hemos diciio antes.

Nadie co.de terrenos para escuela,
dicen algunos i es necesario aceptur
esto -que es tjratis.
Somos de opinión enteramente

contraria La lei de Instrucción prima
ria no dice' que los terrenos para coils

tru»»- escuelas deben ser dados.

No, mui ai contrario, dicha lei -es

muictata para decir que el suprumo

Golei :niodebe"provcer a la insti uc.-ioii

■comprando terrenos i construyendo
edificios adecuados 'para Us esc.i ;-

las.

Por otra parte debemos resignar
nos ir. uo tener escuela porque a!

gobierno no se 1* iiaCc Ja limosna —

•Así decia el señor Sayago el inten

dente ele Atacama- ocupándose de

este asunto-—de cederle un terreno

no importándole sus condicione» de

seiyicío? ¿JL're$ida.rát\:\ gobierno en

ef»Valor de tres, cuatro o cinco mil

-pesos, que importuna un sitio con-

yeniei.temeiite ubicado?

¿No so* ha dicho hasta «1 cansancio

habiéndose demostrado hasta ¡a evi

dencia la importancia üe «sta escue

la para ciiii; pueda ser legal tan pue
ril escusa.'

Aceptemos io que se nos dieen

otros. .'*'*. seilor, oramos nosotr»--);

n» es limosna ¡o que pedimos. Hai

el propésito de construir un edificio,

pues, que sea en bu-mas contusiones

i bien ubicado. En una palabra, que
<>ca LdíiocKino deben ser siempre
todas las obras públicas.
El peco espacio dc que podemos

disponer no nos permite esplaliatno»
en ma» consideraciones: pero cree

mos que con lo dicho vasta para for

mar el criterio de cualquiera perso
na que tome interés en este asunto.

Pero no terminaremos sin espre

sar que en esto no nos mueve pro

pósitos políticos de ninguna natura

icz». Mas todavía, tenemos la segu

ridad de contar opiniones en nuestro

favor en todas las agrupaciones poli-
ticas de la localidad. ¿Que no recuer

da la opinión dei Sr. Ramón Ar,aya,
emitía francai honradamente en píen»
Municipalidad rn ocasión quese ocM

para de este asunto en él sentida

que la escuela no debia construirte

en el locai de nuestra referencia I

t¡ae debia Set mas al'centro?

Nos mueve únicamente el infero

jeneral en beneficio de la instruccio».

Podemos ocuparnos de este asunta

cn otra ocasión.

ACTUALIDAD.

Lucha por la Cultura

Tur Valentía íistsller

EL 'presupuesto

,
DE LA CULTURA

I LAS LIDIAS DETOROS

IVsaniíi artos i aflos, pero e! tie»

po n-> lograra borrar el significado

desconsolador de- aquellos sucesos,

cual es qué los padrea de familia* no

apreciaban en lo menor la real edu-

j cacion de sus hijos; que no apreeia-
I ban sino los certificados de exame-

! nes que habilitan para obtener ira-

Idos, los grados que habilitan par»

obter títulos, i los títulos que habili

tan para ganar dinero.
Si las autori

dadts docentes no hubiesen reac-

0\nre.do conira aquel sistema absurp

do, calculado para deprimir el nivel

de la enseñanza nacional, Chile esta

ria hoi en situación de emp jar de

\ nu<\ a a reconstruir el edif.siü de su

ct'.tura.
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• Esciertp, (dicen algunos a to- 1 do leer por mis propios ojos lo d¡-
*o de pegarle a la madre autora dé

dp esto); muchos padre* de familia cho en el S.enado p^ra conveacerme j ius dias.u m6lajyad pú,i¡ca
de ii~- .. procr.i: iron mal; pero ah

ra»*!**.-* cosas lian ca iibiado¡ la cultu

ra jeneral se ha desarrollado consí-

derabk-mente; '..:-» padres de familia

de hoi no son ruino ios de ayer; i

si se deja encomendada a sus cuida

dos la tarca de 'fiar por la seriedad

de los estudios, podemos estar cier

tos de que no .i fraudarán la-í espe

ranzas cié tos partidarios de la liber

tad cié cx'.nt-ues.ii

Por mi parte desearía vivamente

que tul-s pronósticos fuesen funda

dos. Desgraciadamente, todo lo que

esta piando demuestra, en térmi

nos de no dejar lugar a duda, que

aquellos padres de familia que tienen

sus hijos en los colejios tle las congit»

gacioius eclesiásticas i que han pedí
do al Congieso la libertad de.exáme ;.

ríes, no pcr>».-Kueaj otra cosa que lo!

que perseguían ¡oa de 1871, o sea

jiados i títulos. -.

¿Qué es, en efecto, lo que piden:

¡Piden acaso que «1 Eitado dicte

nuevas medidas para fiscalizar m

jor una instrucción que ellos aliando

nan a manos de hombres que hai

convertido la eiisertaiua en una in

dustria? Absolutamente. Si exijen que
las comisiones examinadoras vayan

a funcionaren los colejios particula
res, no es para garantir mejor la se

riedad dc los estudios i de las prue

bat; lo exijen porque saben que

cuando ellas funcionan a domicilio

se sienten menos fiscalizadas por lis

autoridades docentes, mjnos vigila
das por cl público, mis sujestio nadan

por los interesados i s ; inclinan mas

a la ¡nduijencu que a la justicia. Lo

que piden entonces los firmantes de

la repre-iaitacion es que el Estado

confiera a sus hijos grados i títulos

tin cerciorarse por completo de la

preparación de los grados.
A aura bisa, yo comprendo que el

Esiado. declare la inutilidad de lo;

exa nenes particulares,.! de cierto la

declarará una vez que. el pian con

céntrico de asignaturas jenerales se

sustituya al pian vijente d« estudios

fragmentarle;. Pero no compre-ido
con que derecho pueden los repre

sentarte* de la enseñanza particular

cuiji.- al Estado que no lome, .para

ios efisetos académicos, tantas pre-

caucioiyis como j.«*;ii»: necesarias

al objeto de garantir ¡a seriedad de

los estudio-;, ,->i los pa ii.-s de fami

lia hubieran estudiad» con mas inte-

l*ds estas cosas, habrían tümprendij
do uii':, hecha por los padres dc oan

¡oi-iacio, esta representación va din-

jida a ievaiitar Ja lesea.nación que

da al^nua -.eriedúd a ¡a enseñanza

particui.,1-. í'o. t'.ú parte, he ruecerci..

de ritaiüie una vtz mas reac 1
exi-

que se preíoiitse una vtz mas reac 1
:,.„.,^ 1, ;u...:.:, r .

■"
, ,1 '

, ,
.. jeque la justicia sea inexosorab e

cíonar contra- la cultura nacional ior
r-_ „,„. „:„.r,ui„„ „

•

con estos numerables que si 30 res

petan a sus padres -son monstruo»

que laa leyes humanas tienen el de»
ber de castigar con severidad ejenj.
plarizadora.

muland > como aspiración dei parti
do la rebatiña de los exámenes.

ÍAKR.CIDA

Un miserable llamado Benjamá
Lecaro, degolló en Valparaíso a im

i madre arrojando la cabeza de la des

graciada como a dier" metros «Iel
. , cuerpo. A esa fiera humana no ha»

jue en esa capital cierta lente din- 1 i,,.,, _
,„,, „, ,. .

,

•*•"*■**

. Una Cuino castigaría, pues si al • :c

TRAlCICN A LA PATRIA

El Porvenir de Santiago denun-

a'a el hecho gravísimo i criminal de -

jente jestiona la entrega de Tacna i

Arica,.

•No habí i en Santiago algún Bru

to que salve a la patria'
Lástima que ese diario no dé nom

i-es propios en s> a inui serio denun

cio.
''

VENTA *C BUQUES

ElDiario Ilustrado da cuenta del

hecho de h-iber quien se empeñe

por lávenla
de nuestra e'seuadr». ;No

tendrá eslo relación con el denuncio

de El Porvenir sobre entrega dej

Tacna i Arica-

Eos patriólas que hoi gobiernan
tienen el deber de .10 dej..; ie sor

prender pot los mercad :res en poli-.

cica que ventErí

portarles ni*J..*- *

mata a un estraño ias leyes lo man

dan fusilar ¿cómo habría equidad ea
la justicia si al parricida también it

:• fusila? .

La lli

Aoaüía i aplaude ia labor del Mi*
nisterio Ballesteros.

^ ¡a pit-, a sin iin-

» lamentos.

VKKlrDA?

Enfrente de la c isa de Comercio

del señor Nicanor Mendoza, mas

arriba, i también mas abajo, hai v«-

redas ea pésimo e-udo, coaveuieate

sería ripiarlas, aú.i que, francamen

te, tememos que por
indicar!* noso;

tros se deje atpiello sin hacer.

CASTOS til GUERRA

Ün señor diputado al Congreso
del Japón ha dicho que la guerra

del Oriente va costando hasta aho

ra las kiguie.ites enormes cifras:

Al Japón 4 millones de yens, o

sea, 6 millones de* pesos.

Por su parte la Rusia ha gastado
8 millones de yens, o sea, ia millo

nes de pesos.
.-■i éstas sumas se hubieran em

pleado eo las ciencias o en las artes

«Muios bienes no habrían aportado
a ia u imar.itladl

[Qué rio de sangre no cuesta es

ta *.oirrra:

,.
Cuántas nobles existencias no

se 11 111 esiinguitlo en aras de la

ambición de los hombres!

$2Í5.ÓJ
tata tuina fue c. viada por laa

alumna*» delLiceu de seft.-iruas, al Ho
noraue Cueipo Ue Bomberos de C«

pupo.

x.sie donativo jeneroso es parte
del trabajo intelijente de Un espíes»
das señoritas en los condeno» q-je
nan uatio.

Que oello i grande «s esto, la j».
veuuM aantíu 1* mano a U- virtudl
lorná-idose en ia escuela de gran^j.
aa que constituye la fliancropial

»". JUAN JOSÍ1 JULIO SLIZAIDB

Eu A,ntotagasto- e«e sácenlo»
acusó a la

. administración eclesiás
tica por falta de cumplimiento j de
ua comproinito público.

'

Buco üar^e pajrecitosl pues na

pueden vivir en paz apc-ir,.- de I»

que «apresa la S¡oIia 1 del respeto
que debiera merecerle las leyes i no
ciedad;

. - »iv 'V'ÁLUIVja
En tale importante centro inda»

triai »se ha «mpciaüó a trabajar reht.
■iiimaudo 1.1 fauricaá d« alcohol E*3ta
saludable reacción se debe a la paa
cou Bolivia i arreglos consiguiente»
por ei intercambio.

-

" Nos felicitamos
por la piz i por

la industria. -

VS sopíaI'o

Ss* conlujo o- -r.o .. un vil niucha-

c'.ij qu» cu.n*--t.o;f:l c*-i:n**n monstruo

'
'

.i
:

*

*'l*l'GSMTAS i KKSrUESrÁM

-'¿Cu4! n 1 sido el material 'mas ca

rioso que se h;i empleado p ua lia-

cer un pávi.uentbf'

Cwíiiüu, pueblo del AíriEi que

tiene 10.000 o 15.000 bao. untes,

es piui curioso. Lo rod*-t u.n «,upa

ii,.iJa. c.:vj.> pa'os estA.t CJro.ul»*
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I <i«s como una calamida»!
por un cráneo humano cada uno

i

lil ciudad tiene seis puertas i el pa-
' Lo**ffr«*> decidlo que to.Ms

viraento de ellai lo forman calaVeras, ^ad'",o:i -*<*-va*.e,i Uno -o .-.- y

de las cuales solóse vela parte su- queseeryíera uum mii.im.it.

perior. Para hacer el piso de cada "<■* suyo en la ciudad l-ue,*d

puerta se han empleado más de puesse llami Washington.
— motas cariosa*;

En Francia trabajan o ira

: la vid

-... El

*. ciu

tlus i

'11 llO-

.lc des

ganar

es. De

3.000 cráneos: Estos pavimentos o-

frecen un aspecto particular: tienen

la blancura d« la nieve i están puiimen' 5C la vicia 9 000,000 d*

tatios i suaves come, el marfil, por ei é*tas, 2 ; 000,000 .-.■- e..ijicau en

continuo pisarde pies descalzos. |
!o'- íra<> -."■*■"•* agrícolas.

*

En Eiüadelfia se han usado paral
--En la población de Londres hai

dc las calles '■ Por cada mil habitantes trecientos
hacer los pavimentos

briquetas de yerba comprimida.
Entre otros curiosos materiales

empleados en el piso, pueden citar-

m dientes de caballos mezclados con

cemento, corcho picado, caucho, con

chas, arena i cristal. Ea Lyon (Fian

cia) hay algunas calles con e¡ de bri

quetas da cristal.

cincuenta que han nacido eu provin
cias.

—El impuesto de perros de lujos
en Francia produce una renta diez

millones de francos, lo que supone

unos S00.000 favoritos de la raza

canina.

—-El Ejército ingle» cuenta con

ciento veintinueve oliciales tpie tie

nen el título de intérpretes del fran

cés, ciento seis del ruso, ochenta i

uno del alemán i uno del holandés.

—La popularidad del bular dismi

roR COPIAPÓ

Una comisión compuesta de los

señores E. Suárez M., A. Orrego

Luco i F. Thpper se acercó al Mi

nistro señor Charme a nombre de ios i nuyc '*-" Francia, atribuyéndose al

védeos de Copiapó, .para pedirle lal desarrollo de los sports ai aire libre.

instalación del agua potable i la con* , >p-
número de billares qae pagaban

'

impuesto era de 96,000 en el año

de 1S99. ül arto último no han sido

mas que de 89,000.

tracción de ferrocarriles: uno que

empalme la línea del ferrocaari! de

Chañaral con el Chulo i uno que co

munique a Caldera con el Morado.

VALIOSA OBRA

Don Diego Barros Arana ha ter

minado í-h obra sobre la vida del sa

bio naturalista señor R. A. Pniliip

ISTAD09 UNIDOS

San Litis,1o .

—El doctor Greth

inventor de un aereortático dirijible
denominado California Eagle, ha

recibido tentadoras proposiones del

ejército ruso i japones respectiva
mente para que se ponga a*i servi

cio, crin el objeto de aprovechar e

invento para lanzar dinamitas i espío
tiros sobre lasfljtas, cuidades i for"

alesas enemiga:-.
» v

AGUA 'POTABLE

PERMANENTE

Mientras no tendamos agu 1 pot n

ble i mientras en los márjenes del

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente 110 se retirará.

Ello importa una protesta contra

ei Gobierno Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mias

mas pestilentes.

Imp irta también una censura a

la falta .le nociones sobre hijene en

las personas que tienen el deber de

vijilar poique L. policía de aseo

aporte bienes positivos a la -salubri

dad pública en esta villa.

25 B¿.arreteros
I otros operarios se nesesitan én

la minaTransito de Ojancos Nuevo.

Fl Administrador

'£F«IÉl»lriES. NOVIEMBRE
;

ío de 1603.—Tiene lugar en Li- ÍKÜ*Üvw
ma el 7." auto deféde 35 sentencia

dos por el Santo Oficio 4 por blasfe

mcís, j por hechiceros, 1 por sospe

cha de hereje luterano, 1 por sospe-

cha de hereje judio, etc., etc. El pri
mer auto, celebrado eu 1 5 de No

viembre de 1573, llevó 6 víctimas a

a hoguera.
14 de 1799.

— .'"allecimiento del

fundidor de la República de E-ta- ;

d-j.¿ Luido*, don [jije Washington, i la semana bien confeccionados, ciga

a la tfdid de 67 a"i >s. Por su testa- 1 iros Yolanda i los fabricados. en 111

mentó emancipó a suiesc!avoi*¡ le- i cas»,Cerveza M dta, PiUen, Verinth

gó imaortantes sum 1.. pi'.i la crea- Pisco Olegario" Alba. i la muí saluda

cijn d': diversas ei:.i:iai. Sn unj-r- ¡ éh'Chlchn di' Abarrota.
te fu éc jr.iid-era.ii cu lAíidss U.-.i-

* A-rirtirt Aorego

OJO AL A V'i.sO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase de bu*ye.t inve.-aad»t
en el Huasco desde esta fecha toa-

go eu mis puest»s, precios ¡gwtl-M
a cualesquiera de los otrus puestea,

Viriinio dúñiga

AVISO
*

Al público ¡a mi distinguida cliea-
tela que a mi pasa de negocij haa

llegado un inmenso surtida de casi

mires para la estación de verano,

Ropa hecha, mantos de seda, paSua
los ¡den, satines Anos, ¿0,34, som

breros, calzado de todas clases, us
nmenso surtido de abarrotes, halaias
de oro i de plata; Relojes de varia»

marcas.

Tambiea se conponen Relojes
se garantiza «l trabajo.
Tan bien se vende la rica aloja.

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa ¿rea

te dc la estación del ferrocarril.

Cipriano Fundí

HISTORIA DELMÜNDs)

Espesicion científica de la tierra i

la sociedad humana, por Víctor Soto

Román, aparece en Santiago, por eo

tregas semanales a 30 centavos en

trega.
ie despachan suscriciones por ca

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

.Dirección: Casilla 1580—Santiago
[Chile)

VÍCTOR SOTO ¡tOMAN

MINA MANTO VEKDS
do Pauta del Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero s-edaeí

ias labores de pianes. _

Para tratar, en la mina con Dso

Alejaijdro 2 ■-. M»nesés,' ¡' ea Tierra

Amarilla, eu ei.,Almacea d-s Canos

Campbell.

'

AE

Habiendo ab

'UBLICO

.erto mi negocio d»-

r.aiui.ia aviso a mis favoresedores q

tendré helados en distintos dias de

Se vende •

Se desea vender ¿una c*sa i siiia

con agua corriente, en Tierri Amu

rilla. Posee cuatro piusas i pasac-o,

hai espacio para edificar, si se de

sea. Cuenta la propieuad con fíente

de doce metros a la calle, pero se

interior el terreno mide vei-itieince

metros, el fondo de la propit réad es

de 75, mas o menos; tiene parro:-,t»

enmaderados «pie producen ¿oc*

quinules de uva; hai adema* varie

dad de frutas mui buena*, una' de las

piezas cuenta con buen armario i

p: opósito para negocio.
Ocurrir a la mienta casa, de ls

estación del ferrocarril lad» sl\j>,
cede de Whcch-ei: ;Ut tvíen.

■

%
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.«• z ^ r y< CAMA

ÍBHÓiílCO KADKAL

rRECIOS DE SUSCRIPCIONES

/"«¿y cmlidpado
Por afio S to. oo

For semestre $ 5. 00

Por ti ismetre $1. ¡o
Por unmes $ 1. eo

Número suelto... ©. 10

AVISO

E-ie publicación se encarga de

iciiáa clase de ti abajos tipográficos..
Cuenta con mui buen tipo de es-

crirrna para ¡a impresión de tarjetas

[garantiza el (rebajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano Juncia.

HOTICA DE 1
'

i 'IERRA AMARILLA

en atención lo que
-

. C". en su botici de

i, Establecimiento su-

la sociedad Industrial

sastrería de p. salazar

Aviso a mis clientes que se tra

baja con mucha actividad.

Se garantiza «1 vigjjreso buen

gusta i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

cipal 1V--203

AVISO

A! público 1 a mi
•

distinguida di-

e.iíela que ami casa de negocio han
Iieondo casimires buenos, bonitos i

l*a;-jt< ■!-.,. ropa hecha, franelas para
ei invierne, cubado, ma.^-is dees-

pumílla, par.n. los de se.J sombre-
so-? de palio de loiías cl.i.i.s, un ii-

inemo surtido di- adroro'..:., de un

ir-era ciase i una gran* ba.nedad ti*

tedas lejítimes. jcores,
Irxl-o i¡aeo en mi negocio es ii

hntkr.r.6 dec-lgram....
r"a:;ibi*.u se- compone reioicí.

OilC

CLACE EN

Lea usui

ofrecí: Ro] us

Tierra Anuu-i

bénciorado ; t

de Atacama.

Cono siempre queda a disposición
del publico esta Ohein-i de Firma

da, que llena una necesidad '.ájente
en esta culta Tierra .íV.ma*-:'la, tanto

por la seriedad en su despacho co

mo por su gran surtido en Especí
eos i Perfumería lina a precios sm

competencia.
Su farmaséutico, xerejentecie acredi
tadas boticas del'Sur i Norte de la

R-épublica, ofrece en beneficio del

pebre, muchas preparaciones tales

•orno: Agua Apenta a grane! a diez

centavas pingante. Obleas Antinue-

rájjicas fórmula Vial, a diez Ccnu.-

vos, Pfldwra-s 'Sanativas de Jaine a

granel, xo centavos la media doce- |
ne, La lejitiina Pomada del Dr. Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

•tras *que sería largo enumerar.

ROJAS I O.
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BUEN NEGOCIíJ

Calle principal A". jo¡.
En el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos ¡ierres.
En el departamento de lelnrit

ria se garantí*;.» el aseo i ij.ren -:.

cici.i.—D0111trigo lio-ne

Interesa a íc-s Obreros
7.a li-miti-rtüle Sül i i.-.OAX'i 7 r. ;\\fA' '

UOS M.LITARE.S ! CJVILKS ite '-.piuó
'-wl'sMicb.^'en^^j idS OL,jr*JS

¡.Uiaiesla!. ma* aatplias íVüidades a loefa
pf*s<-i,.t queda.ee incerpurarse cn su seno, so*.
f.vc: tener de doce a cuarenta afios dc e¡':(<'
criar en buena salud comprobado con infónr.r
Eedico. No cxijf asistencia perssnaj a sus se
siftaes. Pi cl ¡«licitante as presentid* por un
■6ei» rjiic abone vi Jtocnrabilida* es aceptado i

i* le ..«Buima pur una noía.
Kl dcttrho de ir.cerporani»B es de TPES

PESO im-w:,il habta los qMinc« sfioi t-n cu/*
tiempo J l- BILA con tmins prCirorativaa *cyr
dadas p« I •.*. Kt tatú tos. l.o» fc:jo* de Joj mili
tare-, dtl 71 j¿ozan de ciertos privilejiei.
La inveha progresiva d»c$ « aoU.« Secic

dad e.stor-a que por nadie se poot ea da-sa, por
fci cmu uu h-echu piibÜcn í se toe.o.
.Puede suministrar a sus a^ciadM: aédice

medicina, diario rn diner», honrar ráneraJes i la
r.ias hermnsa 4e tas bóveias dc CoyiopA; a la
mneite 4t nn sócie. i previoacueri» del Dir«-
ton*», se 4A a la familia Kutrfana ¿e-50 a 75 ¡<-
i«s Lademas una-meta de 50 cem-iv»E perca-
du r-n ,D.

I.a instabilidad At la Instñwvn e»tá perfec
tamente jaianiida j»«r peiceruna bucoa ur&pie
did rail en calle Yerbas Buenai, entre O'Wi-
rufins i Atacama, de cwa'ro mil pero« de »ater.
mas o muí*»: i adem-tii tonJog ea di»e¿e<.
Puede, pues, U Ap«Biaí.ioB ofrecer a Im OWt

ros un h*>>jxr hnoorable 1 *w*-ir en él cm 1:

rri-a.o solícito empeft» eue ko hace una, *tw«,r

;U i.uir.i.UV imor!'> dr pensar dei itffi.ivrim
rsk¿.tJC-It.^:l. •>!: INVÁLIDOS, r»r su-
,l!¡:rVU.'.'l.li:. Jjft.lHr),.»! i -. n k.t -n*or¡«tr t,-KJ.l<: ^.,
-• L.tr> j n-.as di;,r;.i Ct str ^tcjtt'ji'ja por lo.-. at;
,..*-, .ut.rttiií.-s *k'l jirt>trre.so i ■irimnj ji*i*ej« u,-(

i
.'iuLtn.-imn.

i.o*. ^.'mscívi;(*^ ?ír.:an d(? Urs mffm;ís privi
i.^Ki; .-,-Ji; IOS U\¡)(^tlrv.

j u ,,1..^>. i..:m,!'.-, (iiriíirse al ijuo s-.-jcij

'.«*,■;, t-»:;» :Íii,JHi'ut:i.--^AKA»¡.L Oí.lVAlií-.^

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 ptsos «or.ena i a i peso bo

t«lla.—Ralcrio Bel?.

UN NifíO
SE NECE&IVA EN ESTA IU

PRENTA.

i AL "PÜÜJLICO Y MI CLIENTELA
DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASECONÓMICA'
VE RELOJES I JOYAS

Rii:Ioj*s d.- bolsillo de íroslas mar

cas, «l'udtt el mas fino hasti el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

parea i de mesa ton-, pon jo con gran
econnmia de dinero para sas dueños.

También compongo toda clase de

^yas i hago prendas de oro i plata
'

todo a precio:! muy baratos. Fu'ntaa
"'

ü.iad, «mer-e ejecueioir-i garantía ea
lns composturas de" retajes i joyas-
Compro relojes iWaltha*m> en mai

ma! espado.—El taller n» "se cierra

» ningp.»a Itora rfel dia.

D/ISENCAÍRESE por si mis^

mo quien dude de la verdad que
enfierra este aviso.

J-í." it©
—calle de ChañaretH*

N.» ¡19

•Ji\ cuarto dr cuiHra mas ár-ri'pa

,-i»*! Catai'.i t'o:!Íü'o.

_/. Ai. Hartas Ulha.

'-..rví'rá íriiimiiif i.° i n-...s

|()JO OJO!
Le. ¿mu zip.ttrti-ía L* Ior de Q».

piapó situada i.-n ia Calle Atacama <y

s=a la Rnti-^u.-i i i.iii-i AíuÍ, acaba de

iicibir -n s*;rar. surtióo de calzado

para q- todos ¡.urdan fistrciiar pa-

r.. ¡as i* exiMias ficislas *.ai. i.is quie-ya

.ensere -..•. La icjitina, énire las cla

se» lina, la lamosa i renombrada

triaren y'.*ii.2,cl mejor calzado que se

conoce irasta hoi por su duración.

Tengo calzado para nifíitas, desde dos»

pesos | i * arriba igualmente para

niftos, i i-"-4»nes para hombr»,-<<tesil»
cuatro ]> jsoi hasta lo mas.*8»e <¡¡t>
'amorres para mineros por mayor i

menor i aprecio sin compew»cia,.vea
do materiales para zapateros, en 1»

loma «pj.- se quiera.
Comp«"> -fieles 0.* Clunchillas, de

Cabra i di: Buitre pagando ios mas

altos precie*.
He ngre."ja<!o á mas >le zapatería

el de ¡alcj-arlíona i tengo en venta

sillas fio rodas clases ya ^ea Inglesas
6 fii) iejJes cn >1 p..is, meen cargos

ir-r I.i t.i*..¡vaéion d *

. cii.i.lesipiera arj
tícelo t:n r*r-.c r.i-no, ionizo ademas

i-ii Minió ■ nv iNi:-.!*ei:ir ...ra vi.ij.'i de

precio:' irin it!o* !:ro lar- ¡..:r*-.*::,j ; .\ooa

en i:bi'..s ifu-e

.-n ai:-.i..ii-i:

j. \. n'-arii..\-
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EDITORIAL

■

ido invaiiebleineiiLe es'.r si-

' bría aburrado lira suiíi.i n

la 50 pesos que no c-*. r'n-r

ha lo. I.a s

dll.-CJIC, i

ipresirn »l*:i Iustil

le ios prelesores
ilñcantel jeros;

tamarilla, 150:: novif.mbui'. -i 904* j sj se atiende al monto del piesupi
La

1 to.

nicipaü-
■ tas ob-

en ire-

ve entrará resueltamente pe-r elsiste

nía de las propuestas públicas para

la provicion de sus diversos servi

cio:;.

Lsto aporte de tener ecormu'a

traerá también, es lo mas probable,
un mejor acuerdo -n la composición
de la mayoría municipal teniendo pa

Cualquiera' qu« se imponga de es
'
ra ™to tomo *-mico objetivo el ¡nie

ta Crispos:,-ion déla ¡ei comprenderá
>'ts jeneral.

faci'mente que el sistema de propues

ICoiihnmos
en

q_^
dad no se desentenderá

jservaciones i esperarnos qn

El art." 57 déla Lei Municipal vi

jente dice 'toda obra o trabajo cuye

importe pasare de quinientas pesos;
enienerat, todo contrato o negocio
sobre bienesmunicipales, deberá hacer

seen subasta pública. Solo podrá omi

tirse *sta, cuando ta naturaleza del

contratólo impida como ia permuta

isioi) de ias lie

'.*:,ion deja 1. 1

as en

Europa;
12. La supresión (Jeja Ln»,ei si-

dad Xrie:<»i»al.

13. La supresión del Consejo de

Instrucción Pública, etc., irte.

leu una ¡alabia en el breve lap
so de cinco o s*: is semanas, los con-

vadorus han pedid*. i i... supresión de

todo ei presupuesto de la cultura na

cional; i e.-,las exorbitantes preten
siones lian hecho comprenderá! libe

raiism», centinela avaiizendci de la

civilización chilena, que lo que elios

persiguen es ci .¡csarme del Estado

i el íobusteci.niento de la teocracia.

Us en la p.-.A-i-iion tle articulo s para
icQué -i**"*-*-*** *'-1 en P'é i-'1*-** -:<:t. hecha la

el sei-vie-.uiiii.einjil no puede tener ÁClUALlDAD pudauma jeneral de institucianes ¡re

sino buenos resultado en la inversión . tuda por los conservadores? Queda-

«« «uo entradas. A u I <"> IJ., -

r'a la teocracia, Ja comuna autóno-

S¡ s.- el.» r<. 1 el Presuouesto mu-
¡-.Utilld pOl Ifi ViÜlUld ma i ias corridas de ¡oros. Sería esto

nicipal se v-i-a quesolocn forraje el Por Val.-atiii Letnüar
ia simple r,p, lición de lo que ocu-

gasto no husia se óoo pesos i que ,-,--- ,
-

rno en Lspaña hacia 1 tí je.

Sumando 01ra ítem de sus diversas
F.I. PRLSLPULSTO i.'cupaba entonces el trono de los

partidas puede c.-Jcu;*.-se un gasto l'-'e 1 ACULTL'RA
reyes catü.icos un monarca cuya me

toii.1 de 1 .

'

00 ¡.-eso»; o mu*., suma
mona e.*,ii condenada a cargar con

que cnu ex-sw e,:.r.i cu lo ni-qm-s- I LAS LIDIAS DETOROS todas ias maldiciones de ta posteri-
to pu d «1 5; \*aes¡.r.-s.i.Jo. i Oae, e. lamoso ternando Vil. Des-

l .':**. calculo piuuer.Le sobre ei me-l Por íbruina, esto 110 sucederá, por
uc nueve ,»r¡os atrás tenía a su lado

nor pi-ttio que se e-biv..idri.i con ei ¡ que las picti-nsiones de los conser-
como .i..n.siro de sus venganzas, de

sisteme. « : pvopue* as que nos per- i vado res del Si-nado han abierto los ¡
£ **■*■■■ ou'.os, de ingratitud i de su fjna

mitjmos in.near a .a í. Municipalidad
'

ojos a nrin ¡ios ciegos liberales. Ac-j i us."ui a un villano üe orijen oscuro,

daiía una -:*.:..r. .-.no- a.*: uo menos de '
so si li'.ii.i- ran formulado e.-,£a exijen : uU i-ai e.a..*riiiaiOe. A.»iimado por el

un 20J¿ sóbrelos ¡recios que ac- ; cia c.-mo una aspiración aislada; no i espíritu de una furia infernal, aquel
tualmei-,:.- se. pagar o s» aa 3000 pe- i todos liabrian podido it.-srubrir elj

éjobierno parecía empegado en ia l 1

sosmas o menos qu
■ darían de so- ! desees.*» nn.i que los in... ia. Pero, a ! l'-ja impasible de para. izar fl proyra

bra para ."11 jora.- algunos servicios o la ve.*, que p.. trian i.: oimiicion de
'
so ¡¡..mano. ¿\.r ea..lquier palabra

atf-n.'er otras neceo-dades. nuestro sistema de pru.bas, pedian
'

i->*-"i,cicla, el emule. .Jo publico era

tambl-.u. I ee.*;ui.a.: iel liou*,u.*e probo someii-

1 ." La siip.-esi.-in ds: los inlenden- i do a juicio. Le p-i srcucion se en-e-

tes 1 de los ¿"be;"nadorcs; \¡\au» »..í:.;..iiu.. .inriditie, sii, que . s

:." La suprecion del inaliimonio I vv.ii.era haber si .;■> ios qu** mas
1 siur

civil; I /.adámenle liabian trabajado i«.r ¡a

3
°

La Mirnesiun d.l r.ji'ii-o civil; | resiaura.-i. »n de 00. dinasn.» uaci.-iai;

.[.-' La supresión del servicio de l cr.uicnji, s i mi.» s .le iu-mer. r. ,:u:

¡nnu^'i-acien i colonización; , ¡1.1 iiausiu c<..;in t»..io ín.n. ueiito (¡ue

La sepiesion de la e'ircceior, 1 el oe iimai la libeiiad eran condenu-

liastaainji-a e! si-: *ma de propues

tas selo se lis. apiíce ..o al servicio r!e

puo!ica-.io,i::s ¡«.lie. uolas a ias im

pre-.Has de Copiapó obteniendo de

este modo rebajas li..sta de 50 pe
sos mas o menos.

.Sin embaído, a»ra -i servicio de

publicación*. s si,: r.sie .»í.j no se han

pedido pr.apuestas seré. .1 díceres que

han llegado a n:iís¡r«i imprenta con

caiacl- 1 es <:*r* para vcd.id sei^un los

cuales ¡a municipalidad paya 1 6 pe

so:, meiisu i;*rs :-. l.l . -litaigo del Fu..

presión de

de [.risii.iu.-s;
b." si-.r.iesion dei Cons

do;

7." I... ***

.-.ai i!e-'ii.ie:'re. .*. »a diqiort.'irKín, al

rsidtii (a ia nuiel ce.

i'eio üoude m.-.s paieir.e se vio el

o -ao. a r-eiíon ue 1

simia en .: ;u 1 /.; i.e

se i:.l ¡e; ai . |iii:i.

tC 1 i'S'---

ta ¡io." J

Al ia

'l
'

:1 , LU

I"

uu'a.iies i nes .1

no ! al

iu A..11-0,

1 ai. : an:-i.

i :•■■'

iein s--e'ii-
'

ira ;*. *.l

ir.n de las subveneio dis

dcn.'fias; | fue
i»;:i dd Observatorio i ro

n Coaseí -.-.... .no de r.S,

■i.-aili-ii-iia.-i de artes; ¡i'-

ion il» ¡ lieriirriio Ma- e,.*::, irarija di. ^.e.^i.ie.ite jeiiui'a jura

^del e-.riíriiu 11:3* a), eí'ir.i»:*» c'ci'.eiios

10 ríe pe ■.,».;.■- cot

1 la r;ue: ia mortal que

us cnl-jios. iJers--;;¡i¡r
..ra poco, 10 importa;
. lu-iue

,
..cab.ii ton i;.

los libe

era ce

iistruc-
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nerón

.: de

i-unos

SU

DO

dc

!.ieron¡ I

*lelm?.-¡

gcer.dradamente católico

primldos por ia -rola ra:

ser bastante clericales, i

los mas eximios profesores

c-espoj idos de ¡a u.\-t sirinr.-.*i

jisterio sin que basta hoi mismo se

conozca la razón, si no es la de que

lio agradaban a !a tco.crrtei ... Por úl

timo, el año de 1S50 fueron clau'U-

rad»s varias Univeisidades del reino

por esta 1.1/011 ;, ri-iv.i: porque algu
nos desús aiu.unos hanían cometi

do el delito

tina,, a !a .*sn

do VIL ¡Y-:*...

truccion ifner.d. su majestad vino en

¡i-.i-stos consultó, par
1110, ia suma He qirei

el

crear alt-io en

dones que ini I. i

muestra de it

estaba dispi!

a el año pr--'*;!-' El np.irst--' «1 dr !o mas acaba

-utos mil pesos dos qua 1m«»i *5*|:k.\ ae erj.ioce ra-

, i'.-rr. .carril d-.i zop por b oarr lo*, concurrentes a la

im.isien nl: I koi) a^ra lablem site

■«-a dirá p-rd-'s-orprenJirl-j*? ie» -i" Í-* ¡falantíría del

n ■», -ral de oro : Sr. Mo; ano.

»: timles minera. 1 - - —*--

, Pauta
, >Ca-j .-.rK»e:*'éiiro

-
. San Pedro-

'
Parece q it Imí íj.h- ahí ¡niti!aJ>

lio, etc. ¡otro {sitri^c.d.t Jie, s*e;»in se 11 >¡ di

.ente, los ricos le*', r.o es nn parí fecto como el del

-i.jinuó i Chana- I seño: iluuno

vur a ia reina Cris! ral, estableciendo un rápido i .--bun* __—.

le! mismo Fernán- 1 dame comercio i dando íacii medioj
.diodo esta des-¡d.-: trasporte a los nielantes

hoi dia solo viajan por mar.

Ll siguiente t-*'.-->rama maniliest.i

la acojida que dich» proyecto ha en

I
contradi) de parte del l i. .bienio:

• Seflor intendente de Atacama.

i:oustri-;cie*i,

Oro a P.u(.
lena nueva vi:-: i.*

naso impulso al rico

el «Inca, i a los im¡.

les intermedios -i 1 .

c'iiiyuyiii el ■ I).* ¡ieri

«Llampos». ,
el - Coco

Heiiific: ua, i-eriali

dep n lamentos do C

que »*ra

íucar dt:

ia suprimido; i

le riiitura

niciieete.

is insi.itw-

»; i como

que el ¡
prot' ¡»-r, mandó 1 Directorio Sociedad Minería ha en

fundaren Sivile, -i 11 v!e Abril dei ; contrado en ministro Industria com-

misnio ah..', un. 1 —ande Ls: uei-.i del p'eía acojida acerca <! *1 pedido que

Tauromaquia. US. le trasmitió respecto íe. rocana!

Los chileno*, po lenios, pn.es*, con-jlnca a Paipote. Oportunamente tras

fin 1: en el p..rv--¡ i,* P\ ¡,j-, liberales | cribiré nota del M-iusterio, dando

bueltan ei gobierno de la República, cuenta resultado de nu-stras jestio-

porque tar, pío»-!-, cerno se suprima | nes.
US. i mineros (!e Copiapó pue-

¡a ci litera lii.iei

¡-.. -ci \ ae

mor, la ciiliiir-

1 «r las iidi.is 1

pqi'iéO -los coi

jalidad!

COPIAPÓ

'De La E-p

Nt*E-.-03 HBRtZO,\'ri;S ADKI.ANTAMIKKTO

I IVi'-.KESCl

■'-¡un lo cxlj.-n ios den contar con !» c< ..peí 1 cion de ia

Congreso, tendre- Sociedad «11 pro de ios intereses dc

ica! representa-Ai L nvnrnía eu esa n-ovieria. 1. 'neceo

os, sere.'l ¡¡3 -pro- rio espera intrucciones
—Firmado.—

eíjres de la M'Jlll- Carlos Besa >
.

Fs ya, pues, un h-cho !a co-rstru-e

cion de este nuevo ramal feírocarri-
■T^-J

*

.

lero.

e.-.-jín qi;z sgriE zv¡r uc-uf

Nos as-.e5.1ra 111 vecino, que cor.s

tanternente viaja a caballo ai pueblo
de san ¡ e: eando. que hace por io me

nos quince d¡?-.-¡ a quede I3 hacienda

d-1 Buiíron íi'e al camino pao. ico

una regular cantidad de a^ua. Ente

es un dcscuidií que: la aaieridaa es

tá llamada a reprimir api.canJo u.ia

fuerte multa a quien eeha el agua a

la ca'Ie.

B.en se comprende que el agua.

corriendo diariam-sníe por una hne-

lla concluye «se Jijarla intra.-isita jie.

Trasladan» is, uu;.? a la policía a

ria de que uc siria evit.tr esto.

Pedemos decir

vocarnos, que ia

por
La Ixi en pr

í"

sin te. 11.;- de e-ei*

camp iña inlcí, h

de 1 ¡: in:.*rr es

'.-inciales va teniendo favon-mie

a-t.idero en los poderes p». bucos til

país,
F.n efecto, no ha sid . nnniest ci

cle muchos artículos, sino siirpleni -n

fe de la esposicion cl : nue atrás fiec

-..¡Hades' mas tirjentci, para lorien-
¡i.i eresar al Gobierno en el adrli.ii

ti miento i progreso reji-snal, a lí-i

-.. tj-ii'-s está intima unte lijada la

riqíitza iel bienest.r público.

eiempre que cl lisiado ali uicla

pMistros clamores merecerá el plan
nrn espontáneo de sur, conciude.d.v

res.

Mui pronto qu...ará terminado el

ferrocarril minero que constnrv.e cl

activo industrial don Mi uel A. Gar

cía, entre el puerto de Caldera i el

mineral del A'cr-irrobo. La mas rica

eimpiortante de la furias de este

ininrral la mina • Viuda,»

García, i r.l.tsis qu-* .e-l.i.ii

ducen abundantes niii: u-.-il

! de mui r> emar lei.

CCati-ri.T-.os

■'■¿¿.-, o me»*.5iA las jo} a. m. d«l

iceiínieo ij os«aron por etta viiia

ios coasci:p;os t>*e cu:**<;..i-ra:i servi

cio en ¡.-oros d as mas.

A'vjwí pjitriotaa a-níríllano-í.co

mo iio n.-najo de gratitud a lo» jóve
nes servidora*! de ¡a patria, enarbo-

laron el pabellón uaeir.-na*.

Scdsi dc-.t minutos de de9eans-»

a l-.-> c-riv-i,vHe-;, i durante «l tiem

po que reposaron,
se vio que con pa

triótico af.m h i do alg.moi vecinos

iel doctor i q'* se empefl-iron en agradar a los

tente pro- ij -venes niiiitares sir-riendoles leche

s de cobra ¡o dándoles oaV-í.-jui-íra otro igra-

do.

El s-iflor Manuel Moyano también

arras.-iio a ios conscripto-i ejecutan-
es lindis piesas de múaica del fo

nógrafo dt; bu propiedad.
Rt.TKET.\

El domingo la banda de la Socle

ríad Mu»ic-«i ejecutó una retreta que

fué del agrado jeneral de ias elegan
tes i graciosas damas que acudieron

a gozar de las armonías de la músi

c:;.. Esta gratísima entretención tuvo

'«gar en plaza de ia Independencia.

Magnífica' impresión
»n Is ciudad la noticu ti

«t'-ígrafo por los disiiu.-vai é

fl.'ios seflores Mann -I **•»*»,■

•i.» i Joaquín Santa Cro-, -¡

* qut ia Comisión Mista dc

mpo

la d».

TOKÓGRAFO

En los intervalos dr. ii

que dejaba de tocar la ba.

ha causado i sica el Sr. Manuel i\Kiyano me»

smii'di ¡ic-, | üíir a los asisi-nte», a la niusiej

ii -Iris ,*.ii,:|. j 'luid
*»s ie*z *»; .j-cutád l - feírii»

*■,.*:.
: »,,.. I j-,-*.i

■

^,i-
* no ubr ..-i ■ ,? : .» ule

leí.». :-■.*..
• iraífi i uUii*n«.:.-;.i¡... de ic r e_*í . ;

:s*3Eseio---

En estn seeion damos cabida a

justas observaciones echas por un

joven que fe encuentra de trinsito

en esta.

A toda persona que no haya reci-

dido cn nuestra patria, que tepa

que nuestras reñías públicas so.i a-

bundantes, al estrem.-) qüei cada

en Ínstame, se. arrojan por la ventana;
■

mú i

aquien h iv 1 oída decir, en muchas*

so- 1 ocasiones, q -se nuestro Chile está

ciu I medianam uto preparad.» para me-

:"eió*jo.- b',e.vj*.tat*i ,\ quien no eoaojrt

■ '".-■ ''..¡ ir.--.v.s Jafldenelas que nos afíi-

Ur jen, a esas pstsonas, decimos, les eos

i tara «ran ú»b»ji» «reer qm estepai»
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rico' obliga, arbitrario i tiránico, rar.t- en ífios íi ie habia prescrito i

a servir sin remuneración ninguna que la sei. ira habí* ¡o lardado infac-

a ""■* joven digna i trabajadora que
•

tas, i adi más cada Irasco envuelto

sino tuviera una birmana se vería
¡
con su resp :ctiva recela»

en ei caso ds pagar una ayudante pa

ra sei vir un destino que no le da ren

ta algaiire, i decimos que no se leda ren

mm\

ie\

á fina

ta porque
la que gana es por servir Norte 1

al telégrafo.
Atentos?» los nobles móviles de jus

ticia i equidad a que obed«c. la pren

sa, El Atacama
ha llamado antes la

atención sobreesté punto i el sefior

administrador de correos de Copia

pó, jefe de la señorita Oyóla, nos

dijo que se jestionaba en el sentido

de remunerar mejor a la espresada

señorita; pero el tiempo ha pasado
i la mejora no llega.

PIRRO HUCRTe EN ni. KIO

Un vecino nos llamó el sábado

p.ii mostrarnos un perra, que

«egun sa afirmación ,
hacia tres c' ias per

manecia en los márjenes del rio, a]

llagar al punto indicado grando fué

la sorpresa de nuestro Cicerone al

notar oue el animal muerto habia d«

A I.l A 1

orine diferencia hai entre

su» I Am-'nica cn cuanto

se trata1 Aun! 110 se ve

sino un monleii de- miñones de deu

da, i alli de sobrante.

Durante el ejercicio económico

terminado, ias entradas i salida:*, je
nerales I.i -ron. Lnli-ad.ei; S 694. mi

llones 62 1 .1 1 J: salidas S040 millo

nes 323,450 quedando un superá

vit 'real de $ 54.297,667 que no

saben que hacer
de -.nos.

INSERCIÓN.

ciirijirme a

.w.n. se sirva

del acredita-

:t ; 10 siguien-

Señor Editor.

Me permito señor

Ud para, si lo tiene n

encertar en las co-uina.*

do periódico El Ataca

te:

Como Ud i todo el mundo lo sabe

saparecido posible es que algún mal ¡que la oficina telegráfica de ¿sta vi-

intencionado lo hubiera recientemen I Ua i ajencia a la vez, es servida por

te arrojado al rio, pues nada se divi

saba en ningún sentido, pero aun se

notaba en ei aira el pesado olor del

animal en completo estado de putri-
facci >n.

¡1 eí esta el agua que beben mu

chos miles d» habitantes!

AGUA PUTABLE

KMIANH-'.TH

Mientras no tengamos aguí pota

ble i mientras en los márjenes del

rio existan aglomerarlas las basuras

este permanente no se retirar.!.

Ello importa una protesta contra

el Gobierno Centra! Je la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos mn.-.¿ de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mias

mas pestilentes.
Importa también nna censura a

la falta de nociones sobre nijene en ¡

las per .unas q»:a tienen el deber de

vijilar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubri

dad publica en esta villa.

25 Barreteros

I otros operarios se nesesit.vi eo

la minaTransito de Ojancos Nuevo.

Et - id¡ -iiru'sirador

AL PUBLICO

Habiendo abierto nii negocia J*

cantina aviso a mis favoresedores (j*
tendré helados en distintos dias de

¡a semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en raí

casa, CervezaMalta, Pilsen, Vermeht

risco Olegario Alba i la raui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
Valentín Airego

_ ________

A mis favoresedores, Carne dn

primera clase de bueyes invenir.. ios

en el Hua-eco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los atros puestos.

Virliido Zúñiga

0RIJ1KA!.

Una norteamericana, Mrs.Sickcley
acaba de fallecer en Guthrie, dejan

do 100 mil francos para sus parien

tes, i una balijü mui pesadas para

eu tiuerido médico. Cuando éste re-

cibi6 el legado, se frotaba conmovi

do las manos, pensando que la bue

na señora r.o se hábil olvidado de

ti; pero al abrir la balija, se encon

tró con todis las medicinas que d"-'

un solo empleado, la Jtñorita M. Si)

vestra Oyóla, con un «neldo anual

de setecientos pesos o sea sesenta

pesos mensnai, sueldo como se ve

mui exiguo, pnra desempeflaij esas

dos importantes ocupaciones. -

En dias de corresp»ndenc¡a del

Sur i Norte ¡legan de diez a doce ba

iijas de corresponcisncia, que ocupa

tres o cuatro horas en su distribu

ción apesar de ayudarla en ésta ta

rea-una de sus hermana!... Por con

siguiente cl comercio, la Sociedad

Industral de Atacama, las minas

Tráncilo, Carmen Alto, i otras, que

son ias mas benefici .das con el buen

servicio de correo i te.égrafos, de-

bian estimular el empleado queestí
a cargo de estos importante servi

cio. Jiu Puquios, por ejemplo; el em

picado dei i'i-légrafo i njenci.x pe-si-»

Liene un rema i.icu-iud de mil do-

cientos ochenta peros mas que la

de Tierra Amo irla Ademas algunos

establecimientos iiiiiicios lo estimu

lan con mas de veinte pesos mensual

tomando en cuenta que en Páqeios
el servicio ele Corito i Telégrafos es

mui inferior a', ..ie T. Amarilla.

Se i.ace éstas observaciones tau-

jusía en El Ataca -ua- -creemos que

las tomarán mui ene

comercio como los t

ya nombrados
1 qu-s

go mejorada ar cmr>

grnio de ¿str*. puelj.o 011 ei sentido

espresado comojasiicia i equidad.
De Ud. señnor e-anoi*.

i r, ai ¡ero

-nta tanto .

ciu tei.iie;* ■>:

ramos ver ¡ui

ida del T»:l,

AVie,O

AI público i a mi distinguida clien

tela que a mi casa de negocio h.-iii

llegado un inmenso surtí..'.».» ríe casi

mires para la estación de verano,

Ropa hecha, mantos de se, a*, pañue
los iden, satines "finos, gasa-;, som

breros, calzado de todas ciases, un

nmenso surtido cié abarrotes, halaias

de oro i de plata; Reioje» «¡e varías

marcas.

También se conponen R -tajes
se garantiría el trabaja.
Tanbien se > -tilde ia rica aloja

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren

te de la estación del ferrocarril.

Cipriano Funda

HIc-.ro RIA DfÜTMUeíOO

üsprceciuii científica da la tierra i

ia sociedad humana, por Víctor Sota

Rearan, aparece enSantia^.a, por en

itcg.i-c seueirialíis a 30 centavos en-

p
uega.

Se despachan suscricicnes por c»

rreo a cualquier parte de! pais i del

1 estranjero. Se manda prospecto gr.V-
¡tis a quien lo solicite.

¡Dirección: Casilla i¡t?
—

Santiag»
r Chile)

VÍ'-TOR SOTO ROMÁN

MIÑA "ÑlANTO^Vddiii >:í~"
de ¡'unta del Catire.

Se necesitan 50 Pirquineio sedan

'.as labores de p!an«s.
Para tratar, en la mina con Dem

Alejandro ;". Meneses, i en fierra

AniariiU. en el Alrnaeon de Crios

! CampbKll.
i

- ».Cí *.. ■-■--■-.sí -V- f-**W1M'Kr~
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1
'

Ve A Ai T .! C A M A jg:-.r:*:nr¡-?a el tra-eeic.

i : irrecriiei 1 irAieniA-, í i'so d-eien de -,:--*--ir mi casa, al

FK&CP í -. i )V. .SL'.'iCl;l!'CI'.iNL..s I frente de la estañen del Ferrocarril

¡a a: aitirtie..lo íllpiiauo tunda.

Por año S to. 00 |

Por sein-estre S 5. go! ®3

Por trismetre S 2 . co! "~ ■%
•o .*■

*-*3
ror unines S ;. 00 c>

I\.'i.-'*.*r:c*».*.siie'ii> o. io| .'-p,
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Lucha por ia Cultura
P#r Tal: siiu LatelUr

La Coalición (D

dos poi la i'iovidencia cn castigo
del ostracismo en que se man lenta a

los patriotas conservadores.
• De-seles participación cn el Go

bierno (se nos decía!, i »con la coali

ción renacerá ia confianza, i con la

confianza ailuiíín ios capitales entran

jeros, icón los capitales estranjeros
se deaarroilai.i ¡a industria, i florece

rá cl comercio, i se mejorara ti cam

bio, i se abrirá camino la conversión.

Entonces seré.nos todos unos, la ar

monía reinará Ic nuevo entre los cili

leños, el orden se restablecerá como

p«r obra de encantamiento i el Go

bierno aplicara la totalidad de ¡as-

fuer/.as nacionales a levantar el cré

dito de la República. ¿A qué fin se

guir en esta política Uc combate que

malgasta ias mejores fuerzas de ia

"ación i nos d ja buenos para nada:

- La .n.il.idir dont not/t*

époque r-juj-fre le plus c" es;

la lutlicté.

MAX NORDAU

Señor Editor d* La Libertad Elec

toral.

Es'thnado amigo:
Por primera vez ven(o a reclamar

le una regalía de humilde i o cu-ion, i

colaborador de La Libertad Electo

ral: pidole *|ue me publique ei artí

culo adjunto a fardo cerrado, sin im

ponerse previamente de él. .Mi propó
sita es evitar que se atribuya a Ud.i' ¿por qué rechazare! concurso que

o a la dirección política del «iiario, | desinteresadamente ofrecen los c<-.-r.-

parte alguna déla responsabilidad | serv.idor-es pa. a sacar a la República
«ueesta publicación pueda acarrear. I del pantano: Acaso los liberales son

No hai otro responsable que el fir- tan ricos en aptitudes que pueden
mante. I despreciar cl continjente de las que

Eu breves dias, cuand* lleyue la ¡el partido conservador Us llevarla

oportunidad, me permiterí enviarle c» -nsij/o? ;Nu st.n eiio. por ventura

ei completo del presente articulo, o los principales causantes de la crisis

sea, otro ***(Ue descubra el tercíelo de que a todos mis agobia? Ea! eieve-

la coalición, üs necesario que la. opi- muslos coiaz'jncsi seamos menos

nion pública sepa que majamama se e->clns:vistas; -.camov mas patriotas;

quiere hacer déla enseñanza nació- j unámonos todos paia servir a !a Ke

nal. publica, i ia Providencia bendecirá

Le saluda cordiaimente su afmc! nuei-na unión. .

amigo.-— /'*./.. j Asi hablaban les activos njentes
i edos it***, a abitantes de esta jene-

! dril nueve cor. -órelo.

rosa tierra de Chile recordaran sin i Por su part< ,
haciendo la dama es

cinda, rr. estos momentos oe aneus-j qui. a, 3a opinión liberal se inantenía

;.!(-. ^rii-.'i 1 Arr..i:s . i .

'

i
- » » ■ . i . '.! , I , ... rl.-i ,.-. -.. clia nacional, ia campaña que desde

Mar.!. > de : ^92 hasta Abril tlel año

(.■■crientc, se hizo por la oposición con

servatiora en contra de! -..ruerno

liberal de la i-'.eeuljiíca.

.sorda i dirijía continuas advertencias

a sus representantes para que noce

dieran a tares solicitaciones, lin sen

tírele la opu.i ..t, no era menester

: -'.pie ius conservadores entraran a la

roc.rnni ln prueba la opositan, to-
- Moneda para que prestaran su con-

tío lo niaio que .en estos valles ocu- * curso a! Gobierno, i... Ayuda mas

iría era obra de la alianza liberal. 1 valiosa que una oposición puede pres
En*. ».¡e>r¡eiui:::eilto-*"., los Salteos, ¡asilar a un Gobierno esla de fiscalizar

conspiraciones, la baja dtl e.tuir.i 1, i lo, iel .enano, apartarlo del peligro,
el retiro dc ¡os capitales estranjero*,

'

lijarie ei rumbo que debe seguir, üe
i hacíalas , na.. r. cu.echas i ei bro agregaba que ii aiia.ui liberal no re

r- t> de las minas, .vihievcnin,: pur- cuair.iba eí .tur.lio de nadie o
que, al

que el liberali-u-io ir-eicrnai..'. s.il.e i t , eitrario, hábil solicita. ie> '^ a^cc^a-
j.é J'oroenir puede .¡•■•.uuntii me -u ,

mente la cooperación ib: todos ios

que se reuniera al Ministerio Matte.

De hecho ayudaron a! Ministerio Ha

nos Luco. i*n la solución del pr«b!«
ma económico, tanto cuarto les fué

dable. :Q-o..: mas podrían hacer si

se les diera participación en el Go-

bienio.- Deliriendo en todo a los con

senadores, el último Ministerio ha

bía aprobechada de ellos toda la su

ma de ideas e indicaciones con que
ellos pueden cooperar al restablecí-

de nuestra situación normal

Sí observaba también «ue esen

cialmente u coalición era imposibla

jentrí: do. partidos tie los cuales el

¡uno no querías renunciar a sus toti-

qti¡*>¡..is ni »•-: otra a rus pretensiones,
tí se sostenía que una evsilucion se

mejante 110 respondía en manera al

guna a! sentimiento público. Enera
!
de e3ta* grande aldea de Santiago,
donde entroncados reciprocamente
¡os liberales i los conservado! e>, u-

I
nos i otros propenden a convertir

j la política nacional en política de ía-

miiia; fuera de cuatro • ¿finco provín

jcias del centro, donde el clericalismo
| ex-.ste realmente como fuerza politi-

jca, el r:sto de la República, desde

Talca al sur, i desde Valparaíso i

Coquimbo al norte, es en masa i cs-

iusivamente liberal. En tales condi

ciones, se infería por si so!» que

| con ia coalición, mas seria ¡o qué

¡se debilitara q»ie ¡a que se forti/icara

jai Gobierno: 1
"

porque si ganaba
el concurso d* los conservadores eu

i en cuatro cineco provincias, perdía
I el de muchos liberales en toda ls Re

Kública; *).* porque no es el r.ume-

iro lo que hace fuertes a los gobier-
1 nos; es Incohesión, la diseip.iua la 11

I
nidad de miras de su.*; adeptos; ij.'
porque todo gabinete de coalición

es un gabinete de chismografías zan
cadillas e intrigas que gastan rápi
damente el prestijio de ios hombres

honrados i levantan en el concepto
de sus secuas.-s a ios cubileteros a

¡os intrigantes a ...i pechadores
Se advertía asimismo c *ie c¡ vnas

viro c-nuveiieuijiento oue(.i.:s coriü-

ci< •;:■ 1. son un

L

i. *o ¡a yci'-ia'j: eran ma ,ia- iti.lo pj,a .oii'.ciouar

a-ctuaii lad.

los

ii.ui*.
r'

*

I 1
r

1 ..¡it- ar'.ici

j..dnia:a,l Ricota

.... vo de l.-c.e.

1.

de : h

lorol.-a [ae Le, los consérvate m

lidian p-.treei.io su concurso al

eiali-iruo ■eon lasóla coedii ¡cn .

dc ia jente poce.

se ie ocurre s. 1

oiei no de los ni,

en i.e.eiiicio tlei

:*rt> pata el ¡ibera

il Lt.ill e .'rit-si'io

usir-n:;*., ii vul-^o
ií»..y«.i-i:ii:-

- at Wi*

> 1 de lo oí» os; 1

rrl,..l l'C.ilo I •!*: ia Ctll

político.
*

:: «ínter*



NOV'iEMSfcE i-> El. ATACAMA

í!¿ui ea el ¡lutclc el sentimiento )¡- ic-aii un nuevo r-rinripio, a saber, que ms indecorosa, i como único medio

beral. jca.1.1 i ..-un i¡. ■..-. coali^u * n U-> tíos
'
Me nonnuii/ ir el aregl-j de nuestra

Por último, se observaba que cuan 'futr/eii, la menor por mas andan do- Hacienda l\ibiiea.

do los partidos se coaügan para re- tunará a la isayor, por mas pusilá

partir «I poder público Sü habitúan nir-ie se di jai» íie.vui de: cabestre

a las coruiecendencias reciproca», i

a la sombra de estas condecenden-

■cias, se forman intereses contrarios

a los del pueblo. A! revés de loque

quieren hacer creer ios coalicionis

tas, no sen las coa liciones sis-finas

dt recíproca fiscalización; son ligas
de complicidades para hacer cosas

indebidas :»;n que uatiie ¡o «¿enuncie

a los pui'b.o:-».

Empero, los que así hablan no

ciiconirabíii eco en los círculos de

la capital, i la».» s*ol:ci raciones dc los

coiu.ervadores, i',-. ir.u'.uias muchas

veces con el puñ > le, - »:ado i en son

de amenaza, loteen c.n después de un

año de cantilena barrenar ¡os oídos

t sbiandkr los corazones de la mayo

ila parlamentaria, Ici Ministerio mis

mo, formado cn* representación de la

Alianza, habia preparado con una

destreza admirable: esta evolución

estupenda i stnpit^iva.

Apocados por inconcebibles fia-

que>:.*>s de- ánimo, los liberales i ¡"acú

cale*- cine dirijían la política de ese

Ministerio n > i <d¡-ban un paso sin

pedir permiso a sus adversarios: de

jaban entender que para gobernar
necesitaban contar con el benepláci
to ti.i u minoría conservadora, ire-

niiii ri-i'iir.n a sus propio-, pinv.s para

servirá ios de .'a oposición: de estarna
neia impusieron de hecho la coali

ción .tutes dei que se celebrara acucr

co para pactarla.
le. a e .tacnverd-id uua poiÍLica que f

tenia ei mérito de ¡as mas alta nove j
dad Nadie la habla ensayado ames'

en partí ai^uin. Nr. la enseñaron ,

.'\ri.-.iólelcs ni Maquiavelt*. Nr. ¡aban

pr-.".:tica<¡orij los í'itt ni los Gladstone.
■

I ¡¿su hoi habían pasado por priuci'

fl-n casi absolutos del sistema par

lamentarlo aquello de que el gobier
no corresponde a ía mayoría, lo de

'

que ei primer deluer oe la mayoría

es gobernar, i eso de que el Minis

terio debe deja- -r.l poder cuando no

cuenta con c! apoyo decidido de la

Biayoiía, i no debe ponerse a servir

la poütica de sus¿ adversarios. Para

lo sucesivo, nuestro Gobierno obra

tunará a la mayor, por

nir-ie se di jai» íie.vui

por !a menor.

Pero sin anticipar sucesos cié! por

oon ¡ut.:¡ ¡oed. ¡VIO.O KLIltAÍ.D»

Tomamos de ElDiario de Anto-

. faga sta:

venir, temimos por de pronto a la «Discurrió estensamente acerca

coaücion instaiada en la Moneda co--de la confesión i adujo argumentos
mo en su propia casa. Auora todos ; de razón i de historia indestructibles.

somos hermaniíos; cuanta se hace es i Puso en trasparencia los abusos i

bueno; cuanto se proyecta, admira- males a que ha dado oujen ¡a confe-

b'.e; cl Gobierno funciona con una cr. sion, llegando a convencer i a impre-

gu.andad tan perfecta, que no se

id/a u.i.-i sola voi para combartirlo;
los conservadores uo san ectorvado-a

en lo mtnor por parta de sus adver

nanos de la víspera i pueden eiercitar

en servicio de la República e-as gran
des aptitudes «jue hasta ahora habian

mantenido ocultas; i, en Sn, se ha

sellado e! pacto de la reconciliación,
concediendo la santa abso'ucion a

todos ¡os liberales, lavándoles de

toda culpa, eximiéndoles ole toda

pena i declarándoles -¿randi .» esta-

riistieis por todo el tiempo qne se

mantengan al sorvicio de la Co.viiciea.

MiA

VSl.EIUAB

Diez, afios ba consertóse un ma

trimonio entre un sujeto que pura

buscar»-; recursos se trasladó al Nor

i., i una joven inconstante; reciente

mente llegado él se presenta a Ctitn

sionar ríe ral modo al auditorio, que
a cada paso prorrumpía en ¡¿randes
i ruidosas ac:, imaciones de aproba
ción i aplausos unánimes.

Con rct-pecto ai matrimonio, ha

bió ateste desde su orijen prehistó
rico, hasta nuestros propio* ditw i

probó de un modo irrefutable que

era la autoridad civil i no la ecle

siástica la iiamada a intervenir eu

todo io concerniente a la celebración

de los in, .ii .momos enteramente con

forme cen ¡a enseñanza del cristia

nismo. >

Aun cando el señor Julio carga

hauito sacerdotal es, como fácilmen

te se comprende, hombre sano en

sus creencias, es ua católito a lo

Víctor Hugo, es el verdadero sacer

dote de !..:»> relijion moral aunque

en sí encierra mucho» i graves erro

res que csl,.ii renidos con la ciencia

la verdad.

Ü'JSCKICIOH

Para socorrer al enfermo don

tiau Antonio Uawden.

plir su p<.!aora a la veleidosa dama .Vedio Guardia

que, después de ciertas re.isencias, I
_^n£oni0 fimo A.

nr,j;o su mano ai prometido ti-poso, ; t q v j,. amante
.:. te se e.*:.*.*,peia, „cuUe a la jusi.cia Valc-aua Irrioarre

i_i.fi
IU»(1

creyeutio

lama, po
ie lena d

-art»e po»

i un herm- .»)
.,

r.tiaa si se ci.,

Como c. .*.

ctsaisc, incoi't

..tra u.-j oí. la

'iciairi an

tp.

* icol:».; EchiL

J..*se R. A..-;,
■_:.i.i -*. /.. .«

o -■: liiijlll* SU p.iCl* C
■

^ le ili pie.üe olio illa

lO.l

o : e.alri-i vtri'.r-io a

u.iiii ,c constituye a

nina i solicita a otra

.,.-,". 1.5. l..v,::iltl

louiinjpi Roja»
'rancisc». *¡ ." iiquerdo
.¡uan 11. K.

jo..«i I.). ioaf»c2

joven que accedí* gustosa. e- Cciunpbell
¿ÍMo es cieno itc.or que todo esto .-^ ¡s;

es n.ui or*jiii,.:> ! Ramón Earias

Loque e-> a este humilde cronista ,¡)aVáj Ábrego
.e !^.-«e- que e. eaian cumplid.: i

Maxim» Gómez
ca. alie. «so qatíi-d se portó procedí» ; Q¿¡ios ¿\ s.ia Románrá inspirado por una ciencia política

nacea, i o, principios democráticos j»
'u y*4"'!"1, V**> «í necesitaba no- .

Bernardo M.iggi
se s^nirán aplicando en Chile, pe-

vía iu nuoo apesar de

lo ai revés. La consecuencia, Urna-
d- la P'*'**--'-*a p.oineiiaa

vcit.- .-.rilo r*obi-inai4 cuando la n

la

i'0-.ia rn '-oí

ijeit-ia t?iii

tinstr^u* t]

híuICi qje

l.iSi*. '.atar:

isist.i, ¡cuando laminoila

■ ¡•■i. gobernar, le basia.;*: ¡

;;*.jbterno de ¡a innyoiu

st defiera avj. Ce.-eoí,.

Cl, IMPAKcl \l.

líacc un lumado a lou

steinos ere.-tos

■r.l -"i

dz': t'al.a.i-lc.i

CCil loo aun.

M» ita ce Pu

no si c. les ne.

ho

-.leídas; -\ \;

'Celios A;;uilar
I Manuel A.Cruü

; David Kuenzalida
hombres.'Anjel Cn*-todio 2.° Tor»
•■ -ecii.i- V'ale,::.:.! .Xo.» jo
do. ni non

I^njci,, I\r..rte C.

,:rle»rc.iCl- Ij.i.^n C.IIC'.I

en fíM-,'C!enfu M -lica

I.OO

I.OO

0.5a

o 50

0.5a

1.5»

0.30

O. {O

1.00

1.00

1 cn

0.50

I.OO

1.00

o.;o

1.00

1.00

1.00

i.oa

0.50

1.00

2.00

1.00

0.40

■0.40

0.50

0.5--J

0.50

O.sr)
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i

Amancio Elgurta 1.00'

Eduardo .De.l.ia .0.50

Francisco Echegoyen .0.50.

Enrique I 'querdo 1.00

Eduardo Wiilíams ;.oa

Toribio Merino 1.00

Braublio Melendez. 1.00

Ricardo Andino E. 5.00

David Zapata 1.00

Ramón Quezada 1.00

CustodioToro 1..0

Delhn Rojas ino

Roberto Uel! 1 .1.0

Pedro E. Escribar. : .< >o

41. 80

Recibí el valor que se indica se

gún lista que se me presentó.
Esto compromete mi gratitud.

Jian Antonio Dawden

cr. Ni-io mr 8 vros salva a su maorb

Ruina, a. — En circ» de San Mi

guel de lenca 1..1 ¡eon enfrnecido de-

r.ibó a ia domadora i la finió grave

mente.

El hijo de esta mujer, nilio de S

afios de edad, viendo en pendro la

vida de su madre penetró i.lpi. Jamen

te a la jawía con todainiiepi-ie/. i íus

ligando gon un latido a la l¡ na, pu

so cu salvo la vida de su madie,

quien pudo escapar ue esia -.vierte

dc la jaula.

menl.-i. Por t.-inín 1*1 Usia stiplicatnit 5r -.ire.t

ccnoclprno* la mina de OLic.tr.t i .-.r-.i ,■» ere

vlnn los trnnic--, ileesíilo F.s juiticd.'.-'or un i mi

sorio. [|..T,ic¡J U^urt:. Ircrentr.-lfi .1. i,--, once

uu nenian de ln n. iñur.ii ¡101 C¡ sr lisi '-.'.vleril-

bri- d,* mil noveri, iiiij- 1 uatro. IC t tilrtiiit.* r! jsts

tiivin .Oini
:

J. l: m
;
C .etílico: .,110 cl neintro

di** l:t nunlfestirciiii »lc la Mira Jier-iitia- ilt

e.jie.'os Nuevo vtritir-ido t! tres d.- A**.*.:*. t*I-

.:'-..*> i*.o lia sido ralnkátia. Copi.ip-,'., \c-oeni-

bri- mil», de mil nn-rcrirntio cuatro. Heñían O.

Viill.jn. N. P. de 'J».iui.ipn \ovle.-r.brt ocho de

mil iim-cc¡i*nsos cuntí... Registres- i ¡iiililltiiiena
O -su. J. Haz £s i.cmlorme. Copiapó N.v-.cii**-

l.i, c i,»Ci., ,*ln mi no.c-.'i-mos cuatro, i tcr.-iriii O.

V.irl-c* .1-A'íA:

25 Barreteros

DESASEO I MALDAD

Un vecino nos ha dicho:

«Es mi costumbre madrugar para
llenar de agua las tinas i he notado,

en varias ocasiones, qu* hai jentt-s
nalas i desaseadas que a esas horas

arrojan al rio el contenid» de sus va

gos de noche i otros inmundicias.*.

|I esta es «l agua que beben tqdes

los habitantes del valle copiapino.

AGUA POTASLE

Pf.HMAI.-E.STE

-.eMientras no tendamos aguí pot a

ble i mientras en ios márjenes del

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirara.

Ello importa una protesta rqntra

el Gobierno Centra! de ia Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mías

mas pestilentes.

Importa también una censura a

ia falta de nociones sobre hijene. en

.las personas que tienen el deber tie

vijilar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubri

dad pábiiea en esta villa.

IIo. VM.BNTI* LETFKIH

Este benemérito servidor público
ka hecho notar ante el Consejo de

Instrucción Pública, la escasa 3ten

cion que los poderes del Estado pres

tan a ¡a Instrucción pública.

l.rUEKKA IJirL CIUIENTK

Se confirma la muerte de-I valero

so i cstralCiico jeneral Kun.Un

I.a plaza dc Port Aii.i..r aun te-

siste.

Se afirma queios rusos gasta.ii mu

cha crueldad con ¡os priaK.uerws '.:■:

guerra en Port Arthur. Puede esti

marse por esto
cuan ciu-.ea aeran

las revanchas si esa p'ar-a» * -— •n po

der de los japoneses.
El ejército -uso está en mayoría

en el teatro déla guerra.

Siguen los japoneses en la ofensi

va ¡Jos. rusas en la defensiva.

1 otros operarios se nesesitan en

la irnua Transito de Ojancos Nuevo.

/:/ Administrador

LA rOHLACION Di LA

"'
AMÉRICA L.vnsU

Según los últimos datos estadls-

tos, el número
de habitante» de las

repúblicas latino-améi ¡canas, es e|

sigrtue.nt' :

CAl.DEKÍ.

Gobernador marítimo de esta pía
. 2a ha sido nombrado el señor Emi

lio 2." Valverde.

vAromes

Del A crie

Guatemala, Domingo 20, escala

Carrizal. Loa, Jueves 24, escala Haas
co.

.Saídié»-! a las SJ a. m.

Brasil

Méjico

Arjentina
Colombia

Chile

Perú

Venezuela

Holivia

C-nba

I i.utí '.

Guatemala

Ecuador

San Salvador

Uruguay
IV.iagay
Santo Domingo
Honduras

Nicaragua
Cosía Rica

1 3.604,90¡

5.026,903

4.o;;o,ooo

3.500,000

i.97t,i>44

»-3 = 3,527

1.816,271

i-7*2z.f53
1 .400,000

I3*i4.*73

1.300,000

i.ooo,8.(3

680,95 1

*»35*5/i

610,000

543,74'

423,20a

303,762

Ai PUBLICO

.Habiendo abierto n. i negocie de

cantina aviso a mis favoresedores q"
tendré helado-, en distintos dias de

lasquiana bien confeccionados, ci<ja-
iros, Yolanda i los fabricadas en mi

tra-a, Cerveza Malta, Pilscn, Verm!*ht

Pisco .Olegario Alba i la mui -nb.ii.i-

ble'Chicha de A' ¿arroba.
Valentín Aire.ga

Oj^Anívíio-
A mis favorecedores, Carne de

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios iguales
a cualesquiera de los «neis » lisios.

Virlinio A.¡ni¡ga

Toca! de habitantes 59.565,378

«SOI
MANIfESTACIO.

..Mina jr.i'.lliia- eo Ojcr.ro
S. J..L.

—

lanicio Lígaite pul d

priano runa., por l.r- calnrri: ou

¡1' Ui.la reípeíu'Jsamcnlt dccimis

rila, tre-i dc Agosto -del pirren'*.

conct-.li'.i tn ¡i, estensiini tic ec.i I

oa-Jostlina- .1»» Ojie*.. o Nicvn.

nos a nuestra vtiluiitui n '*. i an

tro del ula/.o qut i-fñnl.i , I Crie

ratifici.tia; i dtsunii'io r..*.iiinu.*it

i riliriínilo»'.**. en tocio a reí' íle

.rras 1

que t

atu '.

i n sn

primt

» dt,i

liu.it

AVISO

Al público i a mi distinguida clien
tela que a mi casa de neo ocio han

llegado un inmenso surtido de casi

mires para la estación de verano,

Ropa hecha, mantos de sedea, patine
los iden, satines finos, gasas, som

breros, e.ii/.atlo de todas clases, un

mnenso surtido de abarrotes, halaias
de oro i de plata; Relojes de varias

marcas.

También se «on¡>one.i Relajas
se garantisa el trabajo».
Tanb¡...i se vena •-: la rica aloja

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren

te de ¡a estación del ferrocarril

Cipriano Funcü»

HISTORIA DEL MUNDO

Espwsicion científica de la tierra i

la sociedad humana, por Víctor Sota

Román, aparece en Santiago, per ••

tregas semanales a ¿o centavos en

trega.

Se despachan suscriciones por co

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección. Cajilla i-tSo— Sinti.ijfo
jCliileí

\iCTr*,*» SOIG KP'.H 'i



-m&mmm■r-irinnn ,m*m-mnnr*»m*m

t V. 157EL ATACAMA

A CAMA
I

'garantiza el trabajo.
r-i-Ke ríen ¡¿abisal No dejen de visitar mí casa, ai

I'RHrClOS DE SUSCRIPCIONES I frer.te de ¡a estación del Ferrocarril

üipriMta funda.Ruco auíicii- ~ltl

$ IO. OO

Por semestre S.s. 00 OJ

Por trism-erre

Por un Ules

S 2.

$ I.

50

Oti

S.
OS
CJ

Número sucho

AVISO

0. 10 03

E-.tri p-.ib'ir.ecion *,.- encariña i'**
■—-»

teda ciase tle traba, os

Cuenta con mui bue

entura para ].i impresii

t.peí; i aii,

1 lino de

>n dt*. iarj.- tus

-pri

00

"vei

UKICA BOTICA DE i.«

CLACE l'.X TIERRA AMARILLA

Lea iii-K-n! con atención lo que

ofrece Rojas y Ci». en su botiel de-

Tierra Amarilla, Establecimiento ss*

bencionado por la soeiedad Industrial

de .-^tac.un.i.

Ceno siempre qiu»i*ia a disposición
del ¡.

rSS-i

•tzrs

c,y

es

O

Cl)

S. -3

-i

5

u **

Vino Jenerose
PURA LAGRIMILLA DE UVA-
A 9 pesos docena i a 1 peso bo

t«lla.-— Roberto Retí.

SE M-CESIt'A J.\ ESTA IM
PREN'I'A.

pui-.'vo esta Oncena de Fauna- r

que ln -na *i.-i. necesidad urjente i

sia celta 7i. ua. Amarilla, tanto

¡¡a si'ii'-dcí cn *ci despacho col

por su v.-ü-i v

a nce. ; Pe. :'

(*.-.. Ci..:lfT

Su

t; 1

■ -:1 :¡, .

BL-KN NüC.OClQ - -

C.-ffi*'/,-' principal Id1*. JOj.
Ufi« en Fspeci-j i-.;. el despacho de meresderia..
:a precios sir. ¡sm-a Ser. d<P que suscribe se vende

Kies-.pre í-et-i-o. ---¡Ji:» »,-,,, s licores

ejcntedeaeretíi-l Er. t-1 d* parlaintrno 1

ci Ser í Xorte de iajria se gar.-iniiza el aseo 1

ce er. beneficio tlel , i Icio - -- ¡r,,¡, ,!t ,-,» J',-.;.,,
ii

>»
-

j
•

preparaciones ta!»-f. I -■—■.-■ 7 _

»»*t*ta n t'raii**¡« ci*-»:. T"

trle, . >í ,1 ■

.1 s .0 :tt im»
1
ir I

penique

neu ser- i

AL PUP.IoV'O V 'An CUKNTieL.-i
DE TIERRA AMARILLA

COMPOS TURASECONÓMICA
DE RELOJES I JO VAS

Relejes de bolsiii-i de todas mar

eas, desde el mas fino hasta ei ma»

ordinario mecanismo, i releies de

pared i de mesa tompongo eon jran
economía de dinero pnra sus due/íes.
También compongo toda clase da

ayas i hago prendas de oro i plata
todo a precios muy baratos. Pan tua
lidad, buena ejeeuck.ii i garantía en

las eamposturas de leiojesijoyas—

Compro relojes «Waltfcam. en mai

málestado.—El taiie: no se cierra
a nin-rruna hora del dia.

DESENSÁÑESE por si mis

mo quien dude de la verdad qae
enci-rii ra este avi-co.

K.'ieo —raüe de Chatlarcillo
N.* ;ey

Un ruarte cíe cti:i«:a rcas arriba

del Cabal r, Tordillo.

A M. Parrar Ulloa.

mi; re mes

interesa cios Obreros I
lo.

V s -. .*■'■ ■■••>i:>...

> ■;» >- kvi, a. -fl \<-\7. CLKWV.l- \

S:o;-»i \\-.a rio ]a:!\-t: a I' ^ "-K- ,yt.n-cs, ■

er.i \d.\. 20 r -!iU-.*.s ia. -iv-^i.-i rt-íicc--
'

-
*■ ■

' '■'-'" a1* i.i" l.-t .■-»•

li¿., La H-¡;i.'.:r. ; l'<üiw;\ci. dtrl l)T íV:i- •."';'t"i ien

rr.' ;.j£ cn.iic-

•j. f.-'jc; s.-n

i. 5-.H.ÍÍ ( - ij* »■:■,.

.-''i' ÍLt-l'-te •
«, ;;'i

A-./r.AV /ra.
s-ótm -«in r.l*- vi hfto nl»¡!.

SAS'lRERIA 1H-: P. SALAZAR

Aviso a mis ciietu. s que se tra

Lilia e..n i>.;..i.-ii.-i acliyinlad.

Se gnr.-iiiiea el vigoroso buen

j-c.-.io ¡ ele"an*r*ta.

¡'recios sin competencia Calle ro i-

ciyid A'.-er,.';

aviso'
Al público i a mi distinguida c.'i

entela que a mi casa de negocio lian

Legado casimires buenos, bonitos 1

Laratos, rOpa hecha, ieanclas i».ir.

el invierno, c.'il.end», mantos de te.

¡jiiniila, pafunies de sei# , sotnbic

les tle p.ulo de loria-, fiases, un n*--

1:.. i-r-i surtido de :.¡»;:ri*oies de , .■■:

ii--.*'-: te. •'■ i una r;r:-jn ¡•arle-lab ur

to.-.os lejilimos. i-.ore:,,

T-.c'.. peso en mi n.*;;ocio es ir

I.i...!. 00 .i. t.i;.» raí:nos.

-n.c 1 i

..a a -...-.

llj.,. sitiar,

... '-. .a ami

■cibir xa: 1

ira «p-.e I.

■ ■■•- I

cese

:<K5|
e\ I

(111.

.1 neir-r »,.. iti.-i.re»
1 ts t«st qut peí 11

rum un ln*. lm nú

u .* A*

I

li.

S"ii*iiíií*.!j;:: t

.i. t'liaiin ti. ü'iil

»nosa ele Us Si-icdi.

Ce- un srtri». i *.r,.* i,..u-»i

* » n ln .'.inuli,*, li irj.'iu
n ..-. nr.. cicla ai z,.> ci*

I rn'st cn calle

.Ir

"-1""¡'(
c ,* a

'■••"-* I-

■ pstá 1

vjl,>r

''l-e nt.i.lo .í,

I i.. Fí \
•

, fi.v

■Ií- :-.^i

I»»» **'. .ma l-uc-na pu
s 1 .irn.i.» cuín* to

i'í'O i*rtil pte.»
if.rt 'il t-n fliiir-u,

i.*rini* out. -fr a l.s. í*!>
1

' -

-t* -,i rl , ,.-i

».:i.i lo li.-.cc una 11c i.i

■I: les

()'() OJ»
icite.ii i.a larde Co-

1 en la Calle A.tacama ■*>

,1-1 Daüa Azul, acaba de

i'.c.a. surtirlo de callado

I.» . *s puedan estrenar pa-
\im.is fiestas i>a:.-:as que -ya
La iejit'i::.!. entre l.es cía-

.. ¡a lames.» i renoininada.

■ roica /'<•>.¡. ti mejor cailad.. que se
:.>::; ce hasta hui por su duración.

i ei*. coca', ari. 1
para niñiuis, desde -ios

icsos para arriba igualmente para

unos, 1 bolines para hombre, de-de

1 cuatro pesos hasta lo mas lino. Ca-
mt'ilun* 1 .

*

, , , 1 ,
iamorros para mineros por mayor 1

menor i aprecio sin competencia, ven
do materiales pata zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pk-'esdesCliinchillas, de
cabra i de Buitre pagando los mis

altos precios.
He agree.idó a mas de zapateu'a

el de talAoiric. 1.1 i tengo cn ve:-,td

sillas dt todas clases ya sea In^l.i.as
o labricatl is en el país, meen, caraos

a labrieat n tle cualesquiera arlj
!o tn e-u* i.un-, l'-ngo ademas

urtitlti d<- ni, ile:as para viai* i de

:>..- ii-. ii ii-iidi,..! !::s pi rsteras i¡,*.e
■en ii'rpí e*i . -ms artículos,

pue
ic:ir!l..i*:r e isa.

j. .'*.. lUILl- '..*\N

i-s

I
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_-■-_,-,-,.,
.,8,n„

.., ,JE ,,,, ^¡7^ 5S

~MÜAÜD¿M~

LucJíá'pór ia Cultura
Por Talelitia I.*.!,-:..,.

La Coáiic on

:
~, i«5Pi suJrLo e,„,::;;:;--r5^s

Horlo pr.,nto Ces d,'- ,„ i C»'' ^''""'^i
*'■ bandolerismo con ti-

tle ni :]
pequeño ¡os anunc¡os

P<«, íenestaVi vc-iiturarT ' se8ur-«' mano, ^mpr.d,

'--■-»•
«■■'.. los.e, i a ios .lógrales desunes dr l-j ,--,- .-

■ L-,
' fc ■c-J'Pto. n-» encon.

:h,:,(„'- 'Un vi'n.d-Hnr-
U c^"c><« i lia»'»" <s una piedra da esquina pa

■

-«pura ae i;

p-equí.,,. uu
^

vu nleutaniente como

e».....,.d?£,;rqaarsrsrrr -'
iku *o.i„. ,i.„.¡. i •

i-,C5,lea>a Froví-

raalvatíóa que ,..sos
¡jo,-*-,',

,"}"*3^>no ¿Poy-afl ia n,Y.:W
1

fadH^-SdSrtdiW*,!, e0ll ,, „X:" ce
■

,

prábris, patriotas,' tiesimt r,;,,d(;; m«„;

grandes, con visca de ; -j,. ,. -,D: . : I
....

han asumido la» ri.-nd - i-ec ,'.
'"

";"""
el u'»eo bjeio oe solu- 1 Jenci a„rr,- ;

' * •oy''

Como co„«cuen8¡*a inmediata de i t

'

e,tapo!n,cSadmiJ.ab,eiScl)icoiiciu. c

f.scahriic.n
parlamentaria;

1 en ci Ínterin ¡os
-se»a»cscaU5ran. sedesbáira,,
-ie iiictiioun con »„, .*

„-sh,-

""

í~' '-"encana; ya ei„uoirosa- ,-,

n

.»•" liecnen.
no ha, oposia-on obstructora que s, -eu.uee,

' l-°,"clao
aW lau

que los traPu, 3| sei> ,„- fca¡ ¿; ¿ £
-'

-, - c.t,:[a¡« eS£ e_

alguno qi,,, 1J([cr do ,.,^ .?:a^X^'^ I—l.iiiie., bml !:1

ratod.Sci,.lc^-~":i^ü-^',V,^'ü"
cubrirse disruloarstr^, ' -""enaü

lacoeie, ,

' t*rec,fi'ocam*"te,a 'cataclismo-'ia
coalición pr,c, .,; renc¡),. t,

, *.

(j

'«•>■-■

=i^S"rr-£;::5"""--»'-»^
ír.-,;eí;r.f';:: * ;=»■ ,v- - .«=■s:
«*.»a «i. „„„,„, „...

:""''"*" "V"" "-»»e-*.. Ci„u„ „

-

fe-aiiecs tctmo-

■'-tutioujia Providencia
^'a p„,*a „u.i.-,..,u,a. ¡a¡j
v"'0, i el c.-im,.„o [10a

"•Jes tic U11
VK¡-UaU,.ro

le
contado, no incurro

y o en

, ,

.
--- — ~

.■-■-«^fnsaDili-
danés. I .o. pueden ios Ministros h*.
cer de ,as

suya i, ciertos,je que nild¡,
les cen -urara.

¡i!

secundo
fruto se ha desairo-

lado cn forma de dos
p,-,jysctos j°,

leí; i estos
proyectos, confeccionados.

entina .lUoin.i (i- ballc<
tal nal.uraie¿a ou,. „,

,
vi"ei si

ulieeioi-jwio*
uc mun, antecedente* /-l1,. * ■ l

. Jente», el.os soi» ba»
tar-u,-i .i carácter,,:,, ia íálJ.ic :

,

P-'Opes,iosdeestaiJo;íut,dKCJ^
e^e-

Jcsip,rt,,as, naUurdcU hipócrita«n«ne ,.-,, n.mbre del pat,-,oti>mo

^pieiestodere/t,-:,,,, cl prime-

Fu ta

ntra uti, I

c.p,

opla casa

-ie todo lo

'latían
solos, Ja

condicon.-s <-.- toWl
l6"t»'P^ ■" 'rente de

pezaoo a dar el «burlo co-isor, „
'

I*
"'""^""-'o un íerroca,,,'! *

fin deque ella resuelva ,-„' v„ , ',
" '' °a ¡st"i!í"' ™a

tuerca;
*

, a El R,
con decisión

sooera,,,, si d..¡.e'

^T,1»1!"')'" ¡a actnt

doar::;,5;,ac,'ü,i':'0,,non^d-''i—
-co,ii,,n,Jal(;si__'-;(;^:i-;'-o,,sei
jora el camino, si ,,„ :,c.

'

í -'.
L-'-'

'.

•-' '^den i laabunríaiicia-' -„ *,; ^"'r^^"^ i- V* rsc ,:„.,„„

—**,.Vt.-cn, esc',,, .-ZlLítÜ

> Coillu en otl-i -il* ,
-'-■'■'■e-r-ioii por

-'-r.ii.sj::'!^;;;-;:^.':-----

Vr;

-' cinco ¡
¡n

- c «->, como si no ex,,ti , a: da al

taitón
ios ritcieces

cei.uales,

peñada de: .Superno Maiistrado i

;| postea
, ^dcloi^

-|*-i

uiulllt- ai OeJ.,,

ni razón

tKir.se-

ieropo.-i
tu.'t.i. :¡ .

er, poiqué eso se:; i

' ''''■*-- partí i<-an;;,,

a.'nio ñau,, ¡jone,.',!

^"•^-■art,:,.;,.,'

.uei*, "//-n-íieilc^il.,., un'lc
pie,- ::ii.,i,tosoirsiJi,eidce,lt,^;.:y''- -''-V'^-i't'- r.aici,:!,,,^^

-jOÍK-uia remisor., si llu plclon e¡\¿
^

^
'

S>.e^,.

— «" un ¿i:.,!*,,,.,; J; ."-'Udoiio seUa ül;iailo cs.
I- mi ptr^r. las accieii.-s ,¡e ,os »j *,lc- j

^-"t.u, con Kiande^SS: ^¿«"^.f ^'-^ .'-

"'^'-oeUuicvaperdiendr, t t'-t
Lo. -ci.-v.

toan ti

i Con-
... il!

í líe,

! que se,

I >lCtU¡¡) ;'i

e:, asi. Ilt!,dc d d¡d £

I

''

''■-'•d.u:i..e,;od.i Ja coa.j
o-.u.oe.j

iit;i;:ui cié ias I terio I,
-a- a el,:, Ue que ha 'una

op

¿>i e:,í*.
proyecto de

i-ioi. se
propuesto

íllCnncci

nal, tenic-nbo
'

a :

"-'oo
^ariscri.-adc.



feli

ce:- ■

v

op
11- i cion

«o lo Cíe

arrojad. »¡

Incontecni

Pero cei n

mauitos, :

».ir.:*-J*. 19

pr .Trin-eo por unA' nisteric

■ d ':* Ireacn'io av:-u í. ¿ilt»: un 1

ACAMA N" i=;8

—i.

si.

.A»
■ necia por una om

die ineirenacion popular.
añora todos :;,i.n:>s lier-

iiai r.artido político mr

«Ice su voz para protestar contra es

te o.vidm ce los intereses nacionales

contra es: i violación vergonzosa de

la i'é-pú'nc .-a. La lait 1 de una fiseaii-

aacion aii'oriz-.i-.is. ha e:-,valenionaeui

-1 la coaii ion, cierta de i.i impuui-

c'ad, leist, el erado en que la \ tinos,

hasta ln,» r e*rti»:scaro de proponer,

fcajo •! nr mbre^e proyecto de com.

I t*,7,%
'

■ ri- .*■

j.^% :■» d" á
í'tlv* c» J, .. .a

1 c ueieto pe, r.v -¿st ;
, .■*. di: Hf*..:::F.r,5

Bien ¡ulor. n.irlt. ... .»or persone que
nos merece enteir.i i-, tenemos el I

aerado de cniuiuc 1
-

a nuestros ¡ec-

teres que el ediucio ¡1.1ra escuela tie.

hombres de c*.t 1 vi'l 1 se coiisn uirá 1

en la estación vi*-ja .1 .; !■-. c. ¡
l-.se ierren» > I.a si [■> cedido j<-n~- 1

rocanif nte poi la ce i¡,:e:;a a cp^nj
ños hacemos un dei ■-t cn ■r¡i>'^"-*iir,
así mismo J-oeidece* i US US \- ri<V.<

■

nn ;

Vt-isión lid simple proyecto tie lt

cíe Banco. .

Tales ■

ir. "los pridieros frutos dr

ía citálícic . . ; i si hemos -de .jn/garla

por'ellos, no iieva absolutamente ca

mino de cumplir los libes con* que t.e

la hijo. Se nos ofreció la par., i ap.
-

ñas se 'no:, ha dado la suspensión de

fuegos; t:i lugar de mejoramiento
del cambo, se. nos obsequia con el

alia de las accione".; i si nos quitan
hasta la icas rt :ii». ta esperanza de

volver a t er una cltaitclia de plata,
en come nsacion nos bmitlau un

montón 1 .o diez millones de papel,
útilísimo : -íra ¡ns menesteres «01r.es

tices.

de la intende.icia r.._l:j per la

ei'n del teie.no.

. A fuer de cronista bien i:

loado debemos i...:n-..i».li 11...1

I que el terreno cedido io e :ri

1 estrecho para ei n.i a que se

destinado, pues debe tener*-

presente quedos' cdifiri'-is pa¡ ;

jas de pueblí s rn oc-arroüri

1 'er espaeío-».is i ee. . *,treeli»ii

íes el que se ha coi.cedido.

¡ucea cusma d e los partidas.

ESCUELA .NO»

Se nos ha s-..a¿.o:o

en la localidad una

lucha que los vivifica, los robustece i

ios nioi.e-iia cuan.:.» la traban en la
"

'¡cr ante la opinión que los

¡os *,t,.e*a, se lia sic-p-ribi
reina 1 cll ci Parlamento

carse con ic.ivor encaini/a

|.*s sa:. i¡,o oa los MilllM-

.v. t titl.i en un ju £0 .i.di.t;-

p.ae-. pub
t.IlHi .-a 1

do l-n la

¡ r-.i a er: ,

eccie .> c»

tonos 'ce

no de mt

¡ib i,. es .

ras i- :itr.

alacie

..¡.1)1 .■*.

ntr.e los

n ias eoutuiis-

:->. epúbüca, i los

i-nden obtener su

ia cultura nacional

n:v:o* la cuestión rs los c.t-

. ,1 suma, le <

do sn in » )j.*ó:,,to
dos ¡o., c -íuer/'i»

juéeie:;, i si e! l.l

¡cien tío ha a •■cua

mancomunar to

ra servir a la Re

.*rno eut-nta aho

ra ei-.i el conc iiati de los conserva

rlo.»,..-. cn cambio no d.i p- ut-bas de

tenej- iiieior acicno, como lo deja
vi r el hecho de que los m fes se

arravan tle di.: (-.lidia. Ib.sia ayer

el paciéntese mantenía merced a los

CS.ina.it> s que* el doten: liberal le pro

pií-aba. l'on.. desde que se quiso que

lí.ieücGrí de iiiíei .rites cscxrcias tuvie

51,11 iurues para citarle ce -.omu.i, la

ení'.i.r-.e.-.ad se ha agravado i cr» '.ec

•ve cie-u :■ ira ie ;«. ¡e.

rario se insiamru

na escuela para

adultos; quien que::.: que ¡¡a-, a sido

el que ha consecrado um supremo

bien merece nuestro mas sincero

aplauso, pues la prensa raciieai ha

sido, i 6e;n-ii¡á siendo, la mas ectu-

¡siasta defensora de la instrucción del

[pueblo. Para probar esta afirmación

I oasta i sobra con el hecho de ser e!

fcando radica! el 1. -tic* en Chile que .

t.us

riiá trabajado, i s-e^inrA esforzándose!

I hasta eoseouíi , que la instrucción

I sea obligatoria. Sí, que lo cc.iiseeeii*

rá. apesar déla pe-eha poca rosa de

(los cangrejo., sociales. Lo con.-e.-eiii

Irápor que ¡a lu.e i ia vedad se asren

paso aperar tic! cfuscaei'' -uto ii*t los

hombres 1 de las mil argucias emplea
das por ¡a mentira.

Cincuenta años airas se consideró

«n crlirr.il crine. Maltas, les Lasta-

rrias, los ieibaos, ios ('■;». ¡es i otrss

sen tíñelas avanzados u.-*¡ progreso, la

propagación de los ideales radicales,

sin cmh.#eo, hoi día (-0.1,1 primrl»i.-JS

constituyen .-1 anhelo dc I.i juventud
estudiosa é in'.clijeuie.

I ?\oso*ro|r res hacemos 111 deber

en f.-ecier-il ccrrtlijionario i al in-

du -:,¡ai e.-frir-eado i deseamos para
■-I i ¡os valerosos nombres de traba

jo que !o acémpañan que la suerte

Íes ¿ea propicia dándoles abiiiec-aiite

cosecha de relucientes dineros, o por

¡o menes dc mugrientos, pero útiles
billetes.

I -'■
'

■-. MKNSVKA

Ic! 15 délos corrientes se in—csu-

raron, en Ojanco», las minas Vcire-

!ia i Aurora, pertenecientes" a con

jóse llamón Araya, esas p.-i-|.ei--en-

_e*jiia-| cías forman un^rup» mui imoort ¡n-

jteconia SanKárnon. Esta mina se

»'ncio-|»-nei..cntj-a ya en panizo de transición

i star!, u'¡ bronce amarillo que a-li empiema-
» mas | a salir es d,e regalar lei.
ic ha i El st «or .Araya, con estos traba-

l>ien ..jos, i después tie jnj»;rttes sacn'Scios
-t ¡t l,je cirn-ru, vie^ie a.dar. aliento a los

i.-ber. I
colindantes, p'ie,*, con su constancia

corno |ba probado que h^i bronces en ese

| grupo.
llie-n por la i.adu-rrrit i an aplauso

¡rt ¡os iin.'-ci :tr:iies te. -o leros que son

•;;ai reiría tie exity en A inde.-tria mi-

ir-.l-v. TAN ■E -IKK.l do!

1 jiiia no» <U i Str k !<:< .onceficion:

^ -

re •ere ei ü . '-jv. £ aon L-c.ám

V is lile.: t »il.¡rc 2, '. ¡U i-Á* 1 era Mt.iis-

ti. 1. » ¡' r» - r.nj.. n. Jt'tJ -I ai- e na-

ci. .11 ¿1 co n pro 1 ■.jr SIS '"'' n.-ia i -espira-

non un t ua aro .IC \'.i!. r ie Ov .1 jiien

to S e.-.o . Des .11-
'

-

■
*■" víi;i!-i¿ícíij por

ia c: ni. s: Oí. CCC
-V

.

,'.S X i.-s, tij.-c-eJ

qt t a '0 SUin* 1 \i • ii"l.I ti: re a c .1111-

| ce pesos.

rt.N'c. 1- n;

Se ha pubiic.ido Li .

que sobre t*. estado ii: ¡a

hscaies en Luiicpa pieseni

nistro de Hacienda

1 FS

es»,-.s¡i¡0|-|

idos

esculo el Mi

lenario con el

i.llüSTINA

Se ha hecho cargo dc esta imper
i tante faena minera, pur el f.illt'cimien

to del senoi -r*. Blltran, el intelijente
minero sefior c.r.fael G.irmendia.

Uados *.-.'.*. eonoci.i-iietitos, su acti

vidad i lo bien qnerid» que es en

'tra los ope;j.:¡o.»los trabajos han

[tomado ei an desarrollo i por con.-i-

guientc .ico». tece quo

tle r.*{>. temo!--, la intinstria s-,

iiii-ofi.cel.;, .

carácter de reservado pero que des

pees se ha acordado :¡:. ríe puolicidad
para c-.-iiar pertvirbacioncs en el mer

cado.

Según ella los fondos remesados i

por remesar en el año mas elproduc
to de la venta de los acorazados su

mati 4,1311,61 2 libras esterlinas nue

ve chelines i un penique.
Se ha pagado durante el mismo

periodo, en el servicio de la deuda

esterna 97 5 ni\l libias esterlinas, ioo

mil libras en el ten-icio jeneral i

:Oo.ic»oo a los acreedores franceses

a que so ictrvrf el protocolo Ixrnzu

ri/,íi.i. ouit. cumpliendo ia sentencia

del Tribunal üe L.-.ii.-.c.iiiie; i 85om.l
ip-.tsti-o coiv.ratad-J

r'.ira i ArjenU-
11.1 iiiitku i itieiij en el eiuprc.s-

t\Clseirild. A».., .i.s ll.il-h-'NOSi-

■ 11 l>.i'.;*-' riel

con ininer.cs ¡ctm ei le tuco dc 1

I
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¡Nít>vn
t
ibke EL ATACAMA f-

taáo i.tao.jyeS libras, productos dé

la vt.il.i de ios nc.-.ia»ados lotio lo

cual suma 5. -,'■><', o.;? ¡ibic.-t e.-i.»-.--

linas.de in-;.d». que qu-dara el ;i de-

Diciembre un sobrante tie I 26,57.=;

libras estcTinas. o peniques un cn :-

Hn.

,
it.-i.-i-Mieii

Et 9 del presente celebro reiiuioii,

la Junta [ejecutiva del partid» balina

ceWista i después tie anali/.ar los ú ti

inos hechos polilicos se estimó qm-tj

hábil conveniencia en mantener i.i

actual situación política i afianzar el

Ministerio, que satisfaga las aspira
ciones de los partkl.es de la Alianza.

Se trata también de la actitud del

partido en presencia de la discusión

pendiente an la C¿n*iara i se estimó

que no se debia hacer cuestión de

doctrina de cosas administrativas ce

rno el presuei.-cto del culto.

coruisior-r

Xombrad-. p *r la Alcaldía ha re

visado los tío iiíeirios una comisión

de aseo, qu-* oc¡U baví e.-itndo los

males que día adía sertila mas sin «j'
se nos oiea-

KIÍU'111 ifóNA.N'-.l.'lLE

ele nos ha -esee/ujado 4ui« el Esta

blecimiento ti?: Oro ■■■era adquirido

pmr un fu vr te sindicato alemán, este

pondrá cnj.ro ...cito millones de pe

sos i comorard minerales dc oro.

lU n-t'-c- ¡VU''»'-. f'.l IflV. jlf
'- '

.-■• i C-.h:..j^ *-■".

K.,3. j. M ,. ; .
.- ,;-;.■--*■ 10 ■",-1-^ >>■>>•' -

■
•* 'id ,ii C Ifi. "¡,; . •; -,-. i* ■. '...r. .

'
iioiri . ».

'..:k-jo N. K : .

ü5 Harrc 2¡Y;C

I otros re .erario'* :■-..■ ¡:
- -esit-ta en

la íiiina'í'i.i.iiito d ;0;:ne-.s >iue»o.

COHÍtL

Se cotvn en Europa 65 libras ¡o

chelines Lo c-lebramos por los de

nodadas minero.

ANTOFAGASTA

Se ha nombrado ¡ntendete de es

ta rica provincia al Sr. Cirio» Meri

no Carvallo.

r. AS DlIZ KEC-H. AS UR JKFFE«S©!«

1. Nunca dejes para mañana lo

que puedes hacer li«i.

II. Nunca molestes a otro con lo

-que puedas hacer tú
mismo.

III. Nunca jaste tu dinero ante -

que este en tu poder.
IV. Nunca compres lo que :*o -oo--

ct¿*»it-:-* sin-ii.'enieiiteptiiqi.ir esbaratj

Y . Lt vanidad cuesta mas que ei

hambre, la sed i el frió.

VI. Raras veces nos arrepentimos
de ha!-, r comido poco, pero muchas

veces nos ..rrcpenti¡no3 de haber*

ci.nedo demasiado.

\ li. >o*..a es molesto cuando se

hace tle buena gana.

VIII. Coimuaiiieiite nos causamos

ma'ei» nue nunca ha-a existido sino

en riucsira iu-rijina-cion,
IX. Toma las cosas siempre per

el latió but-.o.

X. Cuando estés enojado, cuen

ta diez, i si mui t-ecoi -irieado, cuen

ta ciento.

Col.O.NT/.JtCIO.N

El Ministro de Relaciones Eite-

rioi es ha recibido una nota di! cónsul

de Chile en Roma en la que acom

paña la propuesta Bonatti paraj acti

var la colonización italiana en Chi

le.

Interroga las facilidades que daría

Chile á una empresa colonizadora.

Recientemente el cónsul ha envia

do Otra notaal mismo Ministerio, in

favor de la emigración italiana a Chi

le i en ella hace ver la conveniencia

■de establecer una línea de vapor, en

tre .'¡alia i Chile.

AGUA POTABLE

PERMANENTE

Mientras no teniramos agut pots
bi*-*. i mientras en ¡os márj.-nes del

rio existan cedon icradas las basuras

este permanente 110 se retirará.

Ello ii.re.iria una protesta contra

el Gobierno Centra! d.e la Repúbli
ca que, a sa oien.ias, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo creía cardada de mil mias

mas pest'.l'-ntes.
I nporta 1 -nublen una censura a

la f i'rta da nociones sobre -Uijcite en

¡as personas que tienen el deber de

v_j¡!ai' porque ¡a policía de aseo

aporte bienes positivos a ia salubri

dad pública en esta villa.

■i' v!'!, •'■'SfVu

MINA 'd\H l'O VERDü

de linda del Coire.

Se necesitan 50 Pirquinero sedan

las labores de |*...nr-s.

í'.tra tre.tar, en la mina «o» fitci

Alejandro;". Morete?:, i en Tierra

Am.nriüa, ci el Almacén «e Cnrisis

Carnob-..¡.

AL PLi)t..,».t.i

Habiendo abierto r» : c.-iai u de

cantina aviso a mis invoi ..-se. loi es q"
leu. iré helados en disunivs días de

. i semana Leen confección : ios. cija-
iros Yolanda i ros íabrr .-.i».»-, en mi

casa, CervezaMalta, Plisen, '-."crinvht
Piscu Olegario Alba i ia muí .,a!vda-

blc'Chicha de Algarroba.
r'aiettttn Alrego

OJO AL AVIS^
A mis iavoresedo.es, Carne da

primera clase de bueyes invernadas

en el Huasco desde esta' feoáa te»-

eo sn mis puestas, precias ij;-aalas
a cualesquiera de los otros puestos.

Viriiuio Z¡:l¡iga

AVISO

A! público i a mi distinguida cliea-

tc'ri que a mi c»sa de negocio han

¡-■eado un inmenso surtido de casi

mires para la estación de verana,

Ropa hecha, mantos de seda, pa&ua
los i-den, satines finos, gasas, som

breros,, calzado de todas ciases, un

nmenso surtido de abarrotes, hatajas
de oro i de plata; Relojes d : varias

marcas.

También se eonponf.« Relajas
se garantiza «1 trabaje.
Tanbien se vende la rien aloja

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa frió

te de la «sucio» del ferrocarril.

Cipriano Funda

ir-e»* k .].

Se .-icin.ici •» la

e*{e>:zac'o jerv. rol s.

nes.

■-KCIK!

e.i:. rl.* de este]

I .e»e.:-'::tO jan-O-

:ti\->.'l!--ESTACION-
■ Mitin jiiMiiui.i* cu ."reamo ,'s'ut*vo.—loo

;

bl. j. L.— í.ri.i. ... t'icirni |ist ditz c.itr'ii i ei

prliien luí*, cu por luá tato;-. ..* t.irriv. rtcn.-il.* ,

,1 C-iín rc¡,:ic.-iití.tin.*.i'.t dc cines: tjut con l.itit

etia lies tic Ab-»..o .'si pr.scnei ano l'. 1.1 no».

ccn'-'.'ii.'. «a :n estén r.iotí dt dos lircicieit-, lít ir:¡

nn
■

l»i. cilnn » il" I-'j.íiico. '*■' nevo. Molivo ■ nit

n , 11 luicstr*. \.il*in'.al »u^. u-.i it.-i ovil ido cen

.1., .1.1 [ene. r, ic Ais.Cn el t^li^o ee Mlrnis

.iillitiilil.-i d
* -'rirriilu • tii*.ti.r*i..i tn ¡,u 'iirruej

:,¡"i! ,'*•.uoi.fo tn te».-., n rciestro f.riicic.- i ■
. . i

I.-i-ir.'o. reí Cuto a t' -ia ■.-iipilciiiic st
■

i **.-^

te i..!- rirc l- iiiitm dc n'itsui. rtlereni. 1 1 ,¡'.

vios ,-u. ttriicCi Uc f lito i.*, i i'tieil I'or nn i :n¡

■socio, ¡lóeroc O'::-*-:.*.. I'rf.ci.i t.lo a l.*,s iinre

un tiuruiro de ll triltiar 1 iloi. 'l-nr, dc ..loviein

bit tic ti.e -eva: icos C.inliO '"tT lili v^ u." 'I lm

c.iiri ,t.'*.s*.
'

}■ l'-Sl
[
Critil.oi tj;;. elrtlloiio

tic I., niani?': loioil .1.- 1.. l-cn-i*. -j.i.ecna" i'c

tijacoi. .' Ilt vu vi riin*.mu ti :rií ct» it,;ui: ■■ 11;

lu'ue im :.i i ,i..r iritii.-iid.c e-i|*.v.|..i. Nui-t-u,

!," tri-o .1- .---I.-.o -i".e.-- ' ...eo. H». írinr, ■")

l. .i»:-**.,.
■

I*. .1. (.olí -es, \-.-i.i. ■,.»,*.* cele* -ii*

HISTORIA DEL MUNDO

I ¡ispesicion científica de la tierra i

■ la sociedad humana, por Víctor Sota

¡Román, aparece en Santiago, por ca

Itieiets senianaies a 2a centavos en-

i ueoa.
.

Se despachan suscricianes por ca

i rreo a cualquier parte dei pais i del

estranjero. Se manda prospecto £rl-
Itis a quien lo solicite.

'Dirección: Casilla 158»»
—Santiago

¡(Chile)
VÍCTOR SOTO RISMAX

HE RECIBIDO

FrejoVs lii>yos
. Caballeros

> Viurron

. Hal'adois

Falito .?."' iirirri.
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J L ATACA M A

Pt'lcCílICO KADIE.M.

nmcios de suscripciones

Raga anticipada
T--c año. $ ió. óó

íj.í>i ssmestre S 5. 00

l5- r í:*¡ ;,i-,ct-r.*e $ I. 50

Tor un mes $ 1. 90

Mein;, re suelto o.

AVISO

lecl-i pub'icacion se encarga
toda cl:.-..: de trabajos tipográficas.

(.1 n tila ci 11 mui buen tipo de es-

critnra ¡-.ara ¡a impresión de tarjetas

ÚNICA ÜOTICA DE i.«

i o

de

ÍEKRA AMARILLA

on atención la que
1.a. eñ su botica de

1, Establecimiento su-

la sociedad Industrial

CLAsMiEN'!

Lea usted

of.rece. Rojas

Tierra Aísiar.

bc-neic.íisr'tj pe

de Atactuna.

Cam»j siempra queda a dispos¡Q¡©n
del público esta Oficina de Farma

cia, que ¡íe-ia una i*.».'ecs¡-.!,id urjente
en e-ta culta Tierra Amarilla, tanto

per la seriedad» en su de-pecho co

mo i:ie»r su rtcan surtido en F--i.ec¡-

cers i Periu; ■*-* na fina a precios sin

aompett-tcia.
Su farmaséutiffo, xerejenleiie actt-t-!i-

tadas "botieas del Sur ■ Xbrt>- de !..

Réptiblica, afcece (■-»*» b.-nei'ie r> r1*

pekre. niucliss preparacroin-'. teces

paaio: A-g-na Apenta a granel a ¿ie;:

teritíiVfis purgante, Obleas Antinne-

rüiicas fórmula Vial, a o»e;: cenia-

ves, ¡'filiaras Sar.ativrs ri»e jaine ;■-.

granel, 2a centavas la inedia doce

na. La l«jítin*a Ponlorla riel Tf Fu* 1-

ir.a caja cuarenta "centavos i muchas

©tras que sería lar¡»e enumerar.

ROJAS I O.

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

¡"i ente de ¡a cstacicn del Ferrocarril

Cipriano Juncia,

ctí

E
«5
CJ

C3

Vino Je.ieroso

■•*--■

\.* ,a

bi;*.

. A o,

•üa. *

-A'AIAP 'íl.LA DE UVA
-os d-rc ¡.yo, \ a j peso bo

un wm
SE XirCESMA EX ESTA IM -

, PRENTA.

£_ ¡K
-t*-—■>

tti
co t ¡
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-ü¡
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-Ctí

-cei

co

CJ

0

co

-

d

CtS

SASTRERÍA DE P. SALAZAK

Aviso a mis clientes que se" tra

tra;.. con mucha actividad.

Se earanii/a el vigoroso buen

gusto i elegancia.

Precias sin competencia Calle prii
cipal N'-zci-,

AVISO

A! píibiito'i a mi distinguida cu

míela que a ini 1 asa de negocio lian

llegad» casimires buenos, bonitos i

I matos, ropa !v cha, franelas para
t I invitrr.o, calendo, mancos de es-

I i.miíla, pafiii'-ios de nnl, sonibre-

ic». de parto ¿e tritlas clases, un in-

m-iiisi. suriido dfi cd->:irrct?r, tic pri
mera ríate i ur.a gran bariedad de

Ire'a.s lejirimes. ¡cores,
Todo peso cn mi negocio es li*

br.id«4ó •k»crt;;i amos.

lamljie;l jC com;.o:,e relojes: se

BUEN NEGOCIO

Calle prin1-fia! N" . jop.

!rn el cit "níicho tic me-eacieria..
,

surtidas del que suscribe se cend».

siempre barato.— i.r'ijf.rioii, licores. ¡

Ved el Hei.anainer.to de peinr-iur-!
ja se «arnntiza ei aseo i buen ser- 1

'

*i» ¡ii.*--ft.;,ii;*-c Ratas.

AL I'L ¡IL.'CO y Mi CLIENTELA
DK TIRkMA AMARILLA

COMRid AURASECONÓMICA
DE AUPA)JES I JO FAS

Kelejes de boislilo de ¡o. ¡asmar-

cris, 'det di-, e.i ina*. Seo hasta «i mas

urdirían} ir,et.ar,isnio, í relajes de

parid i de mesa compongo coa oran

etc.norria de dinero para sus duauoí.

También eomfiougo tsda clase de

'••ea-, i hajii ivenaas de oro i plata
Lodo a -irrcioj muy baratos. PuntBa

¡itf-i I, t :ena ejecución i ¡rara-itia en

¡as e^r-offi';! eras de re»#jns i joyas—

'-■vec-j leiaj» - . tVallharn > cn inui

i-in! -arcade,. - — Ei taller no se cierra
a -roe* uen ,* -;-¿ d •} d'id

JóI-.e.F.A'C !..'. .SE por si mis-

lmo quien dude déla verdad que

¡ enríe: ra »»f te ::*!-■*..
*"

'laf, — t-aüe de Chañarciila

no d-: cuadra ¡xas arriba

... To; ci !o.

.es mil pe** :

I*iii. >n*i l-e. 1

.olí'

SA.Ü'S

C.-y

uüi-eros1

, *'.;i ¡i ia o,

fNVAI.I-
;• Cot»: iptí

'i"y.:\ ,V5C f! Mi senw

\'jf: teiiínr dt don; ;i ("'¡ar*!!;-! años -.-ie

s:nr en buenri s;t]in! . nn i^ifib.-ídn ren ini
?*■»<:! i i ci. Kn e\'_;c%;*t?.istcnria |:t.Tínu;il a su

■i«.N,L..*>. Si c' ■ ■■! . : í ; -
*
a : ,.- es i)!,?-,t'!i'::.!o ;..-

■Óeio (j'Jf ;.-;<iA-a t-l: honoiú'.'üi-ií.-.ei oí nccpi.
-íc le r..n--nn¡-¡'t .1 por ii,-,.-; Ys.ntu.

ti det-i'.iio dt' iiK-ttrjJorii^ioii es t¡t- l'KT"'-!
SIESOS d';l.;«.'ivl'¡ pnp-ar on !o ^ctesivo r>:
■\.$C> mr-n^iN'.l 1: :*,Lt i 'f. quince .¡r.tes cn e-jvc

i(;impo JU Í.'.ILA . on i .,I,i-, pici r^-itiva^ acor !
jadií» por U»s !•: ¡.-.¡ c ■•., i.. -. li.jos d» ios mili
ares fie! 70 ío/.-k (!i- iicir<n. in n-i!t iit.t.

La mii'thd i'¡.-:,ri -.r. .>. tlr. -s .>; ni-iilt; Srjriy

SatJ.es Cuba que «"r-Liúic se \N-nt. en duda, por
.*;;' eStO un l-.Cfí-r' ptll'iivíi i níífrio.

(-'«tele bViminisli-iii ii -sus «S',**C!;:í;1o.s: wutiico

iicüicina, diario en dinero, honrar funerales i 1*

.uis ¡ícrnio^a d.- l."¡ h .v.-il.-is dr CopiopiS; a la
rúate cié un ro< 10, 1 pu-v ..-;i. trirvlo \\ú Diicc-
urio, íc dá ;i ia ii.rv.iin 1, .(.-¡.lv-.l t-v 50 » 75 pc-
,uí i ¿ílon.i •*. nn* cv:.i.i <.:,: co cc.i!.;',^s por ¡rj
,¿ MlLlO.

Ln. in.J;a.bilK'ÍJ.H íle !;t institución t-rtá pt-v^ct
;ur.':ii*-'': ^Aiant.dn p,u pe-..;- r una fcuína p.-^ir
iad iau; cn cali.: Yi'i-r,- UueilKS, cnire O ili

i¡£iiii i Atacaniu, ds; cti.mu mil pes»s dc valar
mas * mentid i adiina? fondos en diner©.

Puede, pncM, U A -oSiw..on errecer z J»s Obix
ros nn fioji.-.r honor:».,.^ i semr en él c«n cl
nibnw solano eni]:«ii« que !u hace uaa madre

A.1 ljvniíildíí modo dc pcn-.nr di-1 i;ifr;icrrit,i
■í la SOLÍ Mil/vO r"Je. ¡K \,aí i DOS, por >L*

niíccscníL . í¡h. .o¿o& i »-.i Hfr.n, .ibil-fi^d \,n-

■-■»■':, U 'Í13? ri:.:l,. r¡- >f;- riifHii-la por los M*

■«i *ií'ifi.rí.rr^ c-t! p¡r,)£K-:,y ) ^'j.uii'dCnrL-s i;..*»

La i;;"H.ii z,\

| sea La an-. :;v

■rt'cií.'ir un ^i'.

j
^ ■-¿ que

1 1-

¡ ■.'■: n. a-.

-.-■mos nnvi

■jíl *iur -i-»sc:i

i.»¡.^'AKI>

Kl La ;■».- <J,: Co

la «.-i"! i.i \... ii i- Atacama r>

;\ri ll¡; u .-'Ui!-, *icj!ia u^

;ian surtido i¡¿ calzada

dv>:s in.r.ia;"; csii\:n::r pa-

!."S pro n.)s !;'■■;:.;-. yJtri.TS que va

■síve-.t '.3 iojii'iTM, fr.tn* 'as cU-

S'-s fin.i.-. !a í.iir u;a i rtn(>r¡i'.'.-acia

ii.'it.-wz /V
...,

r! mejor ca!z;ior>-que se
c-nnutv lil .1 hoi ¡ior su durac:o;i.

lV-n^ocalii^jlo ]>:i;a niñitas, d^sd^dos-

p-:s:is ¡vira ..rrica l^ua'.m'-nie para

t)¡fios, i lio aes para hombí'-, desde

cuatro peb:>,« hasta I») mas ii;.o. Ca-

íatnorros p.-rarai'.vrros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
Jo materiales para zapateros, en la

loma que sí' quiera.

Corppro ^.i.'.-sile Chíncinlías, de
Cabra i de Ji.i4.re pagando los mas

tiUos pre-.".os.

1 1 ■

aj.:c^ií:o a mas de zapatería
t*l de .'./.;'<•'.; >? i tengo en venta

Milas de todas ciases ya st-a inglesas
ó lal>i_ic.;.!.ts cn e! pat^, m*- ^n cargos
ae. la í i!v ira-Son de ci};:!-"-.¡a.t>ra ar'

'

lícuIo lu e.-^re ramo, ten;; > nuemas

n mkíí'.'o <!■; m.'lcii's pai-.i viajt; i de
■ :-f cios rtni módico las pci-^us q e

■

ii.seen ;"»lj. •> *-n i\s'.t>,s aüvnlüS rite

1 v.i.'U a"-; la.vn'. r 1--. \.

1. -V. '.IE!.LT/. VN
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ACTUALIDAD

Lucha por ia Cultura
l*or Valentía i..»l,-!;«r

U Coalición

«Es cierto (interumpe a todo es

to un adapto liberal de la coalición),
•s cierto que el actual. consorcio no

ha dado todavía resultados mui sa

tisfacíanos: que se ha estrenado eon

poca feli.ridad; que . «1 Mii]itt<-o do

Haciente, casi ha provocado un cata

clismo bancario, haciendo asevera

ciones absolutament* antojadiza!»;

que los nenes llegan solo por excep
cion a su destino; que las leyes dic

tadas de común acuerdo, corno que
no han .ido estudiadas con espíritu
crítico, han empeorado sobremane

ra la situación, i que la política de

confraternidad en nombre de la cua!

se celebró, la liga, ae ha converti

do en una burda conspiración para

espulgar de la Moneda a los elemen

tos mas avanzados del liberalismo'

Todo esto es desgraciadamente eier

to, pero no queramos precipitar los
> *a Ulia P»llt"ía e-*-*-'"»' refrenada por

. acontecimientos; aguardemos eoll j lo» liberal** mas avanzados..*»! co.no,

paciencia a que la coalición acabe de ¡
umda a los roJos' s'£ue una Pol'"ca

aprende, el manejo de los resortes
'»dicai refreiwoa por losliberalesmas

de Gobirrno, 1 entonces veremos ao :
moderados. Patudo medio 1 de go-

mocum.ie a satisfacción de todos ! bl<:r»0. destinado a puntear las done

. sus mas' -rulantes promesas. ¡ *rlnas 1JC uíros ProPdgii". e- liberaüs

¡□al en sombre *J« la cual se había

'hedióla revolución de 1859. No

quiero yo inculpar a los liberales

que prestaron su apoyo a e*ta polí
tica. Acaso ella convino para darticirn

po a que madurasen las reformas re

clamadas por los radicales. L»r> único

que me propon^», es dejar samado

^ue en ¿sta, como en todas las de

más coaliciones híbridas, ¡a poiítica
que predomino, la política q 10 impri
mió cirácer i rumbo al G.jincino fué

la política conservadora, r->.t i.ichaba

a los radicales de díscolos 1 anarquis
tas porque pedían libertad de reu

nión, de imprenta, de cultos, .le en-

señan«a, i »: condenaban »us doctri

ñas, 110 por actualmente inaplicables,
sino por flbsoluLainentfc perniciosas.
En suc.-ia, la reforma fué retardarla

por tanto tiempo cuanto predominó
el partid» conservador, i la cintura

liberal de ia República quedó para

lizada hasta que el e-spíriiu audaz i

progresistas de Srruüuris! Üv¿o a de

sarrollarla.

Esto que ocurrió entonces o-

currirá eternamente. Esta en la na

turaleza de las cosas qué; unidos a

los conservadores, el uocralisiuo si

mo carece de iniciativa propia i lie

ne que obedecer, para obrar, al im

pulso de unode losdospartidos e&tre

¡ ->csgi -leudamente, iengo ra20nes

den.ucn.i peso para crecí que la coa

¡iciuu no na de rendir en 10 futuro

mejores irutos que en lo pasado. Des 1

de mego, ¡a historia. de la Ripúalica! ^-s '• que todos pudimos observar

nu me oieja iiü.uentar la in..a leve | áltimaineute, cuando se celebró la

esperan/.* deque al amparo de e«e i segunda de ias dos grandes coalicio-

conseicio de fuerzas antagónicas se|Bes. Empeñada la mayoría liberal del

eptra un mtjci.ciiiicnto po.itico. Oes Congreso cu lucha mortal con ia Ule

tadura náceme, los conservadores

de pr<>mu» celeoraron el conflicto con

público alborozo, echaron a la hogue

-de ¡ 861 adeiaute se han celebrado

vario-, coaliciones para gobernar la

Rcptrulica. i. ¡cosa singular!, cn todas

«Has aparece el
Iioeralismo »acrilii*ati ra todo cl combustible de que po-

¡
j-obernaut.-. mi cumia tlel Paríamen-

lo, e tiidiierenleis al triunfo o a la per

■do sus doctrinas, sus tendencias, su|dian disponer, azuzaron al bimestro

•espíritu ante las -cxijencta» de laicic

cion. 1

Recuérdese lasdowmas importan! dula de uuenu.i.s liOertades, otrecit-

ltí)

'

r
.

I ron iu u-.iiicsi.jii hi puolica subasta

.Se' celebró la -fcwmera de ambas a | ante et Senado ét ia Nación. El pre-

los principios del Gobierno de oon , cío 1111.11111" desu aduesion era la co.

Jost Joaquín K-i*!**- 1 tuvo por <,:>■

j
muña autouom*. Cualquiera de los

jeto impedir U rcí-jHHa . abn»tnudnt -Ijíii-i-cí fio*, .ci^uk^ií ,1 ir* has «fre-

ciera este precio, podía contar' c.03

apoyo realmenu desiaive de sus es

fuerzos.

En Chile se ban didactado muchas

leyes imperfectas. Son errores a

que están espuestos todos los Es

tados que suplantan el derecho coa

suetudiuario por el dorecho
«sciiw

i que al desarrollo espontáneo dtla

cultura jurídica prefieren el disarr®

¡lo sistemático. Parte por inesperi
encía de los idealistas parte por ine

ptitud d'e los lejis'.adores se ha soli

do dictar ley.es con absoluta prescin-
dencia del principio fundamental dé

la política positiva cual ese! que ihao

da concordar el desarrollo del dere

cho con el desarrollo 1-1 estado so

cial. Entre las peores que violan está

principio se cuenriu vervigrácia las

que en iSeó dispusieron la elección

popular de ios eneas i crearon la ins

titución .ex-j.icu de las asambleas

provincia!;:.-,.

Pero una que revelara una igno
rancia tan absoluta de la ciencia po

lítica, iii.a que .iti tipeiieira tan defa-

chitadamente las costumbres nacio

nales como la lei de la comuna autó

noma no se había dietario hasta aho

ra Todo lo atropella esta leii nues

tra Constitución, nuestros anteceden

tespolítico-t, nue-tros. Iiaiiitos! hasta
la gramática de la lengua i ai Senti-

docomun. Su principio constitutivo

es una asamblea popular que será

imposible reunir en la cuasi totalidad

de las comunas rurales i que «'.i la»

comunas urbanas entregará el poder
municipal a los ajitadores i demago
gos que tengan interés cn poner zas

cndulas a los cabildos. Basta decir

que, dictada para dar vida a las mu

nicipalidades, est .1 lei las dfja mas

subyugadas que antes, taitas de li

bertad para sjastar 200 pesos si no

obtienen consentimiento especial
del pueblo. En mi sentir, la comuna

autónoma 110 va a. servir mas qua

parados cosas: 1 ." para estraer el di

nero del bolsillo de los contribuyen
tes, i 2.0 para desorganizar toda núes
tra administración municipal.

Todo esto, lo sabían les liberales.

La discucion qne afines dc"i 889 se

habia traoado en el Senado éntrelos

partidarios i ¡os adversarios de la

elimina autónoma deja ver que a!

tibtra'ii.i 110 ivj se ücrlicibau loi p-r
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lllfc.s

liabi-i

i*, ¡tutos qm* la p

.(■■ rendir en Chile

anta cleiiea

Sin embar-

os estadistas; pero siéndose reciproca |. Por otra parte, los -curas son lo»

mente de ambiciosos reciño si le. am- menos atereedíirrs a ¡os aumentos.

celebraron la coalición, i lo pn-.'bicion no fuese unhi.-n i una necesi- por cuanta se lun alejado de las

•ue hicieron fué aceptar unatdad eu lasdcmocracias), se rfesperti prácticas eva ns pira dedicarse

institución que por su nombre nadie jian unos-antros i se inhabilitan para; a la propaganda política
tomar la iniciativa «ucosaalguna de Así, tenemos curas alcaldes, obis-

importancia, i po-- que viven eu continua p-r- *-.-¡-

nación política, presbíteros quediri-
jen per¡9*iicos para difamar a lasa-

grupaeiones i prohombres del libara
lismo.

conoce eutr<; los que hablan f-l cas-

ítliiitK.. i qun por su naturaleza no

piife.it-. stir encuadrada on nuestro re

jimen constitucional que ns un réji
men i-i-prest.ntativo. En está como

en las de nías coaliciones, los conser
vadores impusieron su política al libe
r.'ríisnu. i se liicií-roc. parrar su coope

ración a costa dc- la cultura nacional.

Tales son ios frutos mas j$nu¡nos
de las dos coaliciones inas importan
tes. dei pasado. Dá intento no quie
ro recordad otros qije rindió la de

iS«»i, porque son de lo mas mortifi

cante que cabe para el patriotismo.
Los términos en que Chile imploró
•1 perdón de los Estados blnidos i

les manifestó que *e arrepentía de

haber obrado con dignidad, avergon
zatr.r*. t-tr-i ñámente a todo hoirhre

fin cuyas venus corra saegre de la

raía. 'chilena. Si en aquellas circuns

tancias hubiera dirijido las relaciones

esteriores un Gabinete homojéneo
habría caído derruí» bado al dia si

guíente de -

n iada semejante nota

Advertida por los opositores, la opi
nion pública le habría enseñado que
cu.in:!») se deben satisfacciones, un

caballero no las da en los termino

humillantes en que las da nn lacavo

Dados talt-s antecedentes ¿que po
demos esperar de la nueva coalición:

A mi juicio, i.ada de bueno, i creo

qne lo misino piensan todos aque
llos espíritu superioies para quienes
no t-.s indiferente el desarrollo de la

cultura liberal. En lo> momentos ac

tua'i'-s, no hai quien no esté sincera-

jri*-nte co-ivencido d.r
que ia lei de

ineonversitm es mi desastre, i que
la comuna autonéma es la disolución

de la adiniiii->iiacioii municipal, i d,:

las coaliciones son li^as de complici
dade.-. i encubrimientos hechas ren

j-iocíiciio eiirliisico de los cnnseiva-

dores. Sfirm, piies,'nece.saiio recurrir

al arte de hirlibiriaque para hacer

que una fuerza que. solo lia produci
do males en lo pasarlo, no produzca
sino bienes en lo futuro. Ln t»l«*s

condicione!, ¿cónjo alimentar esperan
en ali'una?

¡¡bonica

LAMENTABLE DliSCRACIA

El viernes en la noehe el alférez.

D-i. Armando Quinianiila, bíjabá
a caballo del mineral de fiordos para

Pabellón, d*nde se encuentra el reji
miiento Arica.

Q. liso U dc.gracia que el joven
Quiiitanilla se adelantara solo cn el

camino i, a no dudarlo, el caballo

debe haberlo arrojado al rio i de re

sulta del aturdimiento producido por
la caída ei a^ua lo aho^ó.
P.,r ¡os informe, que hemos reci

bido Quiiii.ii'.iua era un pundoroso
militar i p,.r sujuventud podia la pa
tria esperar aún inucuos buenos ser

ricios. Ei estimo eracirujanodentista,
lo cuil prueba sus buenas disposi
cienes c intelijencia.

Al sepuitar sus resto, ei domingo.
en Copiitpó; hicieronle los honores
militare» correspondiente i acudió

también la banda dc música que ba

jo de Pabellón cor. «seesclusivo ebje
to-

El acompañamiento que acudió a

rendir el útilmo tributo de carifio

sa afección al «tinto fué numerosfsi

mo, lo cual prueba que cra.ese oticial

justamente estimado *-»or sus bailas

prondaí personales.

KL -.'.IK-Sij-ClO

Aplaude ia proposición del hono

rable seador ieflor Reyes, que refor

man el artículo é.* dc ia \-¡ de 19
dc Setiembre dc 1.SS4, que dió vi

da a la Comisión Mista de Presj¡» re»

tos, por estimar qu: «lia importaría
'

una garantí, mas de orden i da acier

to en nuestra administración econó

mica.

Esi.íis temores, fmtcladjis en ,!a i.».i

tura!.',-, a pecuii.tr de A-, coaliciones.

t.a .*;,,.iii;¡iun :*:ob»-e¡i:.iiiei.! cuando
■■'■■ ,í>v-.\a r¡ ftslado actual del hbt.-
. Ae::a,.¡ji-j,duU), de-pejiuado, fai-

-,.) .*..; i-.;iHf....n i sin unidad tle m¡-

i-as„,M-!.ip:;'-ti.|Cí fs 11:1a .iian fucila

ni ¡ista.ukide tli»oiu..*tou, menos ca-

priA »:' •

.Jinjir que ,i» ;, , ,„;, , .,, ,. ,j¡r

tete.' c'.-r,t.iun «Tari ; -icre ..

LA Lfcl

Estudia el debate habido en e! Se

nado sobre el presupuesto del culta

i se hace cargo de las declamaciones

del sertor üianco Viel, según las

males el Estado esta en la obliga

ción de costear i mantenerla miijioni
Declara que semejante aserto es

mi erroi
, pues el a. .r.ido no está o-

Ijli^ii'.io a costear iiingun culto.

i'.i presupuesto del cono puede
disminuí! se i suprimirá» a voluntad
sin que se faite a ningui*) precepto
constitucional.

Dentro del réjimen déla unión. de
l.t de Iglesia 1 uel Estado el güito es

un . servicio .i.lnn.iistrat.vo coitxi ¡

cualquiera o... o, cj.iio el servicio i
postal, tele¿ia.uo 1 aduanero, 1 nci 1

uai rüo.i ar.; .nía o uci qua los . s*Jei-»|
de

IL DIARIO It. ÍSTRADO

Cree que ¡as irregularidades que
se han denunciado en la Comisioa

Mista de Presupuestos no está an

el sistema sino en nuestros congrega

íes, que han olvidada que son lo, re

presentantes del pueblo, para aten

der esclusivameate los intereses per

sonales o I09 de sus amibos políticos.

Piu-teri

La última sesión de la Cámara
de Diputados ha sirio aiitadísiina.

El diputado Mr. isyvton abofeteó

al Ministro de la Cuerra, jeneral An

drés, gritándole que era un canalla.

Andrés cayó desvatircido cn los

óranos del Ministro del interior .Mr.

Combre», quien le llevé a su domici

lio.

El presidente de ¡a Cámara pasó
a la justicia parte de io escurrido.

esTABEBcr\iiK.\-ro o- i-miote

A este nuevo entaóierimiento se le

dará, mui fen breve, podaros > de«a-ro

lo. Ai efecto se hi adquirido un mo

tor a vapor i se entregan! la admi

nistración de este plantel industrial al
Sr. Manuel Manes, sujeto mai hono

rabie i apto por su larga práctica en
el ra mo.

£1 5 r. Manes vendrá ds Chañaral

dond« actu tlrn ente se ene íe.itra en

ocupseion análoga a la de q te se va

hacerse cargu.

Esta noticia es completamente ve

r disa i sera ¡¡Ih.igadora pú .a^ostiine
i.s, pues niientriis mas campo tén

ganlos imijer.es para vc-vLht sos íni-

leíaies mej >¿v.* precios aleandarán.

felicitamos, pijes, a ios seftores
dos üe io> cara» u.,¿a. sieinore .:* i^ia^js porque Tair-siRuiéndo coa

privilejio d»; aoiiieuto .niéirtra, ¡„i ]¿,itJ"e„ sa, áfane*"'i ¿^ibhtiilM-
'"" e'»?|-'a-"^ -¡ravHiSii.-*»^ ^na^nus a l.>s:««Wstria^r t»««ros l>0r

^el '.-.i *j.ir '.■.i-ne.-,:.vr irtBíolcs t aera
i-:ii.fsittiaci>i» precaria.
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iven* sel . ::i

De fuente fidedigna sa-herno?

tjue amediados de Enero de 1 905

<lebe -ileVar aqui, ¡fie Alemania, un

cabaltero que será ei heaeSciador

en el Establecimiento de oro en es

ta, nos felicitamos por el bien quie

esto aportará a la industria.

.MORADO

La mina San Jorje de este impor
tantísimo centro industrial se ha pro

nunciado en poderoso alcance, según
se nos ha aseverado -de Caldera.

mu- .ve:»::

Ha dejado de existir en Copiapó
el intelijente jó*. en, señor Pablo H¡-

noioso.

Este apreciable sujet» "> tuvo la des

gracia de desarroilars*- iic. canto en

fermo; a consecuencia ae sus estudios

resintióse su físico, vazon pt$r la cual

d»ejó de estudiar tronchando sn bri

llante carrera de abogado. Hinojos»
llamó la atención por su clara inte

lijencia Era mui apreciado por suis

nobles prendas de carácter.

Damos a su resp-table famiiia

nuestro mas sentido pésame.

VAFOaüS

Del Norte «Imperial, Domingo
27, eseala Carrizal.

Saldrá a las »■ i a. r\c

ES LA SÁMARA DE !>¡ÍUT.»».'>.S

Se traté de lar, continuas huelgas
en las oficinas salitreras de Tocopi
lla i Taltal.

Propúsoce ¡a creación de una ofi

cina donde los obreros espoudrian
sus quejas.

Kl. ministro Bello aceptó la idea.

MALUAO

Se anuncia que en Buenos Aires

se ha repartido profusamente una

hoja impresa conteniendo insultos

para Chile.

Las autoridades hacen recojer Ifcs

ejemplares.

OPERARIOS

En ia mina Bateas ss necesitan barreteros., ca
rreros i apires.
Los mejoressueldos de la localidad.

EL ADMINISTRADOR

, queres gustar miel durante 9I resto

de tu vida.

Si vives sobriamente serás rico

como un reí.

Recorre el mundo. El agua están

reada se corrompe al paso que el

agua q' corre libremente, es cada vez

mas pura i limpia.
Antes d

mate que vecinos tiene.

Para tratar, ea la iaínt cas Sea

Alejandro 1". Manaste, i oa Tierra

Amarilla, ea el Almaeut do -SartM

Casnpbelt.

25 Barreteros
I otros operarios se ntfsesitaa <«

*
■ quilar «na casa, i nfór •

la lvlil5a transito de Ojancos üíuev».
*' El AdmlnistModer

«N CALDEUA

En este pueblo se nota reacción

favorable. Varias personas constru

yen nuevos edificios lo que está dan

do mas importancia a la población.
l»osti-«bijos de rehabilitación .de-Ios

hornos del norte, p.ir la Sociedad In

dustrial, se preparan con lentitud.

ACC1DKMTK DESGRACIADO

El Domingo el tres misto que ba

jaba de Puquios, al pasar por San!

Fernando, l* cortó los pies a San

tiago Vegn. hombre trabajador co
mo operario ei* ortaü-ias.

Esta desgracia luis debida a que

V'eg?, en estado de ebriedad, se.e

chó a dormir en ei suelo colocando

los pies cn ia li-jea. Cuando fuá visto

era ya tarde;fel desgraciado mnrió n

consecuencia del maltrato recibido

Sirva esto de. severa lección a los

que ochen hasta perder la razón.

'RUfRUlKa /.1CAHFS.

t '.1 hombre sin urbanidad es eon-io

tierra sin ¿bono.

La ignorancia nos preeisa a hacer
dos veces un mismo caminí...

Cuando encontréis a un hombre

qne alia Helado ai colmo d»e la feli

cidad, regad a Dios por la -razón.

Ttí e.ie.i¡i¿o sa vende en la «spre

eion de s*i .turada, que no .puede de
simular si; alegría cuando te sobre

viene una desgracia.
La mujer que te aborrezca cons-

tiuirá para tí una prisión, de. hierro,
c n el liiíodi: una telaraña. .

C-eip-5 ccbc'.'i íl-ir uní- ua aílu ;,i

AGUa POTABLE

PKKMA.NKMIE

Mientras no tendamos agut pota
ble i mientras cn los márjenes del

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirara.
Eüo importa una protesta contra

i Gobierno Csntral de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en|c'e Algarroba.

AL. PÜELICO
Habiendo abierto asi cegad» dt

cantina aviso a misJaVoresedoros %"
tendré helados »ex distintos dias da

la semana bien confeccionado», cija-
rros Yolanda i Ui fabricados eu tai

casa, CervezaMalta, Pilson, Venaakl
Pisco Olegario Alba i la mui salad*.

ble'Chicha d« Algarroba.
¡Aolettim Alrng»

OJO AL AVISO

A mis favoresedores. Carne dc

primera clase de bueyes -RiTernadas
en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, procios iguale»
a cualesquiera de lo» otros puestáo-s,

/- 'iriinio dn ir¿t

"avíso~
'~'~

Al público i a mi distinguida ctioa-
tela que a mi casa de negocio ha?i

llegado pn inmensa futid» de casi

mires para ia estación de verano,

Ropa hecha, manto*? de seda, paiue
los ¡den, satines ftiioi., gasas, nos¡-

breros, calicajjo de to san ciases, tía
¡intenso surtjdode abarroto», haiajas
de oro i ds plata; Relajee É-t variáis

marcas.

También se casposa Relejes
se ■.cerantúa ol trabajo

Tanbiea se vendeja rio» alija

venenen muchos miles de habitantes
bebiendo agua cargada de mil mias

mas pestilentes.
Importa tarnhien una censura a

¡a falta d* nociones sobre hijene «n

las personas que tienen, el deber de

yijilrjr porque U policía de aseo

aporse bienes positivos a la salubri
tiad pú¿blica en esta villa.

No dejen de visitar mi casa, Prem
ie da ¡a estación del ferrocarril.

_

Cipriano ,F**aía

HISTORIA DEL^í-ÍDCT"-

MINA MAM l\i VERuis.

dc l ittt.'a ¡U¡ Cobre.

■v: »ic.-.siun 50 t'uqoioiü-a sedan

labores de manes.

Espasicion cientíiica de la tierra i
la sociedad humana, por Víctor Sota
Román, aparece en Santiago, por en
treg-as semanales a jo ceAav¿s vti-

trega.
Se despachan suscriejones por co

1 rreo a cualquier parte del ¡.ais i de!
— 'extranjero. Se manda prcjp..cto gra

tis a quien io solicite.

Dirección: Cani.U 1 <:$■■>..

;Ciú\e)
tfSJ^J

I
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EL ATACAMA

PFSióiriTco radical

fRBCIÓS DE SUSCRIPCIONES

FaQO anticipado
Por año...' $ >"• oo

Per semestre
*

5- °9

I'or trismetre S 2. 50

Por un mes $*i. ©o

Numero suelto
•- ó. 1©

AVISO

Esta publicación se encarga de

»oda i-lase de trabajos tipográficos.
Ct'ienti con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

•J-i^CA BOTICA DE 1.*

«I.ACEfiM TIERRA AMARILLA

L?a usted -coa atención lo que

ofrese -Roías y C*. cn su betic*» de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

kencfanudo por ¡a sociedad Industrial

de Atacama.

L'o¡ 10 --ii.-mpr* queda a disposicien
del "púnfco esta Oficina de Fanna-

cie-, que !lri--n una necesidad urjente
en esrn mi'na Tierra Amarilla, tanto

jitrTa -Sírriedad en sa despacha, co

pío por su gran Surtid© cn Krp-'-ci-
G«s i Perfumería fiSa a precios sin

competer cia.

csí-j fnmiaseitiico, Merej^niede aeredj-

t?idas hot:«fis de! Miir i Norte d»e ].*.

Répiíbíic-.a, oírecr. en beneficio del

pobre, rauíi-.as preparaciones ta!.--?

eoiiit'i A«*ca Apenta. a j-rnneia dmc

cent,, coi. purgiinte. Obleas Antinue-

rál}»ra>. fónmula Vi.il, a *mcz cent.'--

vot. Pildoras Saiinlivas de Jaine :.

^reot.-i, reo eemac-ns ¡n mnijtn tlotrc*

uc, I.a ¡» lirinia Peni;.» da dei Dr Pn-il-

míi ceja cuaicnta rcninvus i niuchas

ttr ts qu» swria .ai'^o t-iniinoiir.

ROJAS I C*.

garantiza el trabajo.
lio dejen de visitar mi casa, a!

■Ven te de la estaf.ioa del Ferrocarril

Cipriano Juncia.

Cíi
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Vino Jefleroso
PURA LASk IMILLA DE ITVA

A t0 pesas docena i a 1 pe<e bo

.ella.—Roberto Betl.

UN NfflO
SE NECESITA

PRENTA.

EN ESTA LM

HUEN NEGOCi©

Calle prircrltíl N°. rerp.
En el de.-.pac¡,o de •rr.e:'cc*.c-¿;:a.*-

surtidas del que suscribe ne vende

¡empre barato.-— I'-nei* »■-. ¡ierres.

£n el departamento ee peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rejas.

Interesa a los Obreros
I.a Honorabl* SOCIKDAT* BE IX VALI

DOS MII.!TAR:-.:S I CIVILES o* Cupiapó
,t¡B sus i'_:.tkiutos vjentes, dá a 1-us Obrerna
ndinstiiaiih las mas ampliai r^siiidades a toda

'"i^rr. quetJí.sfic incury."-.'rar:-*t

\\y:: teñir de tier*.- n cii;ir«nfr«

■.¡í.r en l.mena saKid tnmpioir

en su y<ín», ±v\ •,

años *¡e i¿¿<A,

.-...i-í.-üh!:'.

una note.

'■■"rpjríL'ic

■r -nal r. l»uí

eeni.idu per

s (If

i-sre-M

SAM'RFRIA J'JE V. SAI. AZAR

l'w.sia .: mis cti*ítlt('s que se tra

i'tiLjii. '.on mucha ncLiviclaii.

t-c 'j,;sr..iitiza el vigoroso buen

gusto i tíl-^ancía.
lJv(''ór,í% sürcomp'étencia CAlleprii-

cipal N"-20;;

AVISO i;'

Al público i a k>í tiisünguida cli

entela que á mi casa tic negocio liar,

llegado ra^imíres buenos, bonitos.1

t aratos, ropa* hecha, franelas pan

til invierno, calzado, mataos" clr: <■■■.

jsuiniUa, pañuelos tle seefc ,
sombro

ros de paño cite todas clü^rs, un in-

nw.n^,u siii'tiuo de abarrotes ele pri
Mtv;i ciíihtí 1 una pan baricífad d*.

5&dos .¡fíjítmio^. ic«res.

"T.ocío peso cn mi negocio es li-

I ....... .(^ .,' i."t;._j .mío.-»,

Ia:»lb.v¡¡ y. crw.r.>x ?i.',,'y:.---z. ■:>:

■rr<ts

va r^

"11 cuyo
»-; ácor

os mili- j

"LíJ* 'S lltrLll'-nd

1.ÍH mental h;;M,i los

itirpo j W-tiíi-A «:nn uxi.-.s )i;cnvi;.*niv
jr.u.ir. por lo* Ks\'diu'.-is. J..o> ftijus »!r I

arf= dsl 70 goían tic citvrtus (ivivi.cjios
lli íTlHrcIlf-jV'l'f'l-.T-CisivR tices;" nohlc Socii'

,id 1 :> rosa tjue p"r nadie it: jn'nr cn diul.i, po:
i.T cí'.ki un V-crho plil-üi." i iV)'.ttiii'.

fucdi; 3»mipi*.ti-:n- h ;-'us ü'niciiif.li.is: médico

aieeii»-in;i, ay.uu, mi tlinetM. Iio.irai- Kint-rales 1 Ih

m,ri it(;ttm>síi dt- 1 -s bovrtjri, -i.- ("¿."'uipo, a 'a
. ríe dc -v.\ s-ñuo, i ;>i -.'\ iMurucnln rit.*! l>i;c-

m, it' da ;. bi i'.nnilia liucrlana <ie 50 y. 75 pk-

, rdnn-b*. unn cu-siü dt ;;-.) ctn!.ivi-*i pur i\i

C5U po¡'¡
Ul

¡1" l;r''

La msMbili<;ad de hi Insii

unenii p.aiantida ¡-ur j -.»:■::•

ad raií e.< i-.iUt* Vu'. ¡13 l.l

■1 111-- 1 A¡. i.an'.J, fl>' cuat:U mil jn-sc-s dc

-....-. o tru 'in-*: 1 adema-, toudosva dinero.

l'ucdí?. pues, ta.A^u-Jiaciun uírecer á l*>¡

m- un ;.ov,;:i- nni'-.r ■; bl< i ícr\ii' fj¡ eí f«,n e!

nie.i",i»i :,cnciu » -^mpc 10 (juc'lif 1,-ice una ,i,hi;¡i

"

Ai lumJl-it modo de pensar d-J infrascrito

í.t .M^ M.!-»..U. f-í-, iKV.-vLlfJO i, pnr s.u

i^nK-rcficiiü"! ^iciiiijns j -,-u h'rtfirüt'iiiidad pre

ly. i.i mas <¡isna de s^r f rnt*ji»d»Ji por 1"5 ít
'

¿TAJi.ri-1* *lel pi'txi'*so i adinttüdon-, d?;

.,;.; ri

j c.ivilfs j'<>/;rii dr í*Hw"-

AL, PUBLICO Y MI CLIENTfiL^
DI-, TIFiURA AMARILLA

COMEOS I ORASECONÓMICA
DE RELOJES 1 JOYAS

Relujes de boIsHIs de todas mar

eas, desde el mas fino hasta el mas

en-hniine mecanismo, i relejts de

pared i de ínesa componga «&n gran
«ennomia de dinrro para sa» dueflos.
También compongo tada clase de

ayas ¡ hago prendas d« ero i plata
todo a precios muy baratos. Puntúa

lidad, biif.-im ejecución i garantía tn
las c»ir;iostu-.is dc rtlojss ijeyas—

Compro !<..|.*.-;*cs iVV'alcliam» en mui

malestíifi»... --!c¡ taller n& se cierra

(■a ninrraiía hora dit! dia.

DE.sF.NCAdsESE por si mis-

ijr.j aaien disrln de la verdad qae
¡i.-i&iírra «ste aviso.

K.'^-j —-alie de ChaSarsülo
\'.' 129

Kii cuarto de cuadra mas arrilsa

del CaWall« Tordill».

J. M. Ranos Ü'lloa.

Copiapó Setiembre 1.» 1 mes

i(c>)ir6}Oi
——

La ^ran zapatería La . ¡or de Co

piapó situada en la Caile Atacama o

Mra La antigua Dalia Azul, acaba de
rtciljir un g'iar. surtido de calzad*

para que todos puedan estrenar pa
ra lar. prósimas fiestas patrias que ya
acesercan. La !c-jit'ma, entre ias cla
ses tinas, I.i l.uriosa i renombrada

ruana Feria, e\ mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

Tungo calzado pura niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, 'desde

cuatro yesos hasta lo mas lino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
do maten. lies para zupaUn'OS, en la

toma que se qxáera.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i íle Buitre png.vndo losinas

altos precio:;.
Uc agregado a mas de iipateríri

il de taludarlo: ría i tengo en venta

sillas de todas e-ases ya sea Inglesas
6 fabricadas .en ei pai-, meen curcos

■lie ia fabricación de cuaíesquera ar¿
denlo en este ramo, tengo ademas

en Mirtido de maletas para viaje i da

pícelos mui módico las peisoiras <mti

.leseen al;.\i cn estos . anicu'os pue

Jen acu-i-i n ni .a u.

J. ■■*.. ll!íi.*i¿AN
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tads, entendidos en la administración jdrado por completo con esta

no pueden influir con su voto Cuan- 1 ensordecedora, no se atraví a

do se discuten provectos de leyes ad la iniciativa encuesttoa alguna, na

Lucha ppr- ia Cultura
For Talentitt L.ttllc

L$. Coalición

Este apocamiento del liberalismo

se viene revelando da años atrás en

la docilidad coa que los libéralas se

han prestado a secundar los propósi
tos del partido con serrador. Desde

que dejaron de recibir al impulso de

los Errázuriz, de las Pintos, ds los

Amunátegui, de los Lastarria, de lo»

Santa Muía, tedo lo que han hecUo

lo ¡un hecho obedeciendo direc

ta e indirectamente al dc los conser

vadores. Las mismas reformas cons

titucionales realizadas bajo el Gobier

no de Balmaceda fueron mas bien

aceptadas que promovidas por el

liberalismoi eseondenJentre sus pije

gues armas amenazantes para ia cul

tura poütica de la República. Ahí te

nemos como ejemplo el regalo grie

go de las incompatibilidades absolu

tas.

En la ciencia, ningún publicista
de nota laa recomendó nunca. En el

mundo, ninguna monarquía, ningu
na república, ningún Estado las tu-

bta ensayad.*. I en Chile ninguno de

los partidos liberales las iiabia recla

mado. Ls dudoso aun que para el

buen desempeño de las funciones le-

jislativas, Convenga una separación
.un absoluta de los elementos políti
cos i administrativos. Varias de las

leyes decaiá-eter administrativo que

el actual Congreso ha dictado han

resultado en la práctica inintelijibles,
inaplicables, de términos contradic

torios. En Europa, -cisi todas las

Constituciones dan entrada a los al

tos funcionarios en el' cuerpo lejisla-
tivo, con el objeto de prevenir yu

rros i disaciertos.de la misma natu

raleza. Comoquiera que sea, ello c.

'

que se dicto ¡i- reforma dc lai. iiicum

patibi'iioiicle.» absolutas, i uie.elj'itc

el nuevo relimen, teneuiot que los I

profesores 'iljeralts de I.i L.iiversi-i

■ on! X.icional no pueden ser Diputa*

jfJo«v.,if:i-'j p..»r.ien serlo los pi.iicso-j
i'e.s clericales de la Univer.-*!. lad Ca- ¡
to.icj. Los di is ñmcioiiitnos del E..-

'

do se discuten proyectos

ministrativas; pero pueden influir

con el suyo los banqueros' cuando

se discuten proyectos de layes ban

cadas. A los jefes del jército, a los

iscales i demás empleados superio
res que no tienen nada que temer,

nada que esperar del Presidente de

la República, s<: les cierran las 'puer
tas del Congreso, pero se abren dc

paren par a los traficantes i a- los

filibusteros qne viven de negocios
bursátiles i que saben que obstruyen
d» o apoyando a un Ministerio en

una situación delicada, pueden hacer

subir o bajar el cambio, los bonos i

las acciones. En una palabra, al acep
tar las incompatibilidades absolutas,
el liberalismo autorizó la espuision
de elementos que son indispensables

| en todo Congreso, i creó una fuente

permanente de descrédito para los

1 lcjisladores.

Pero hai aljo mas significativo
para determinar qué frutos rendirá

la coalicijm en lo venidero, i es que

el apocamiento del liberalismo ha

provoca-Jo el envalentonamiento del

clericalismo. Con una destreza malig

na, lus clericales han convencido a

muchos liberales de que es pecado
hacer política, como si los políticos

pudieran hacer otra cosa quepolíti
ca; denuncian ante la opinión como-

perturbadores déla armonía chilsna

a los que se reducen a reprimir sus

asechania:; contri la cultura de la

República, i cuan io uno para sus gol

pes, claman al cielo porque se les

ataca. Sin perjuicio, ellos se reservan

el d .-recho de promover en la» cir

ciiustancias mas angustiosas las cues

tiones mas irritantes de la política
nacional. Durante todo el peí iodo rl-:

sesiones er-itraordinarias del afio pa

gado, atacaron una por una todaslas

instituciones que forman la cultura li

beral de la República; i a pesar de que
mantuvieron al liberalismo en una

<cM.-.uuite i pura def Misiva, lo acusa

ron ante el ¡.ais cuno provocador
ij<5 una política ofensiva i de comba

té. Lo que quieren, entonces, estos

señares, no <■:.-> que se deje de hacer

política; es que se .¡eje de iiacer po.
línea liberal i que solo se li.iv; a poli-
:¡. ..» i-ierical. 1 ¡n mus singular dn to

do -r* *|iie el ¡¡-ro-i.ur-jiiio ue lía arre-

dicta ninguna medida para reprimir

la intervención reaccionaria de Jos

párrocos i vive reducido a la rtias ab

soluta inactividad, com» una fuerza

ma» propia para servir de instrume»

to que de ájente.
Esta singular predisposición de ir

nimo del liberalismo se manifestó pal

pablemente en la anómala conducta

seguida por el último Ministerio. Oí

ganizado en representación de la a-

iiania liberal-radical, renunció en to

da a su propia política para secun

dar la de los clericales, buscó el

concursa de sas adversarios ante*

que el de sus partidarios, i compré»
la tolerancia del ^enemigo a costa

de promesas i compromisos que so

lo se podrían cumplir arrancan*!"
bu»

nos jirones a la cultura de la Repú

blica.

En Chile es ésta una política no

vísima. De treinta aflos¿a tras, desd*

que se reconoció que el derecho
ds

un partido á h icer oposición e* tan

sagrado como el de otro » ¡jobér-

uar, ningún estadista habia perse

guido como ideal de una democra

cia el acabamiento de las luchas pa-

Iiticas. Siempre se pensó por cuantos

tienen nociones científicas de estas

cosas, que solo el despotismo busca

e impone esa conformidad jeneral
i absoluta. Los pueblos lib.es viven.

;!t: estas lochas porque' cuando se

traban en el terreno d.'-.l derecho,

despiertan una saludable uimiiaei.ia

entre los partidos,Vivifican é'c-iuntu

nacional, forman la opinión publica,
i hacen comprender a lo g b.cinus

que ni están solo-, ni lo pueden u>ii>*>.

ielsto es lo qtic siempre se tu.tt co

mo el abecé «le la d emocracia. Sol»»

ahora han aparecido en «1 seno del

liberalismo enos políticos que ne nfn

nan de no hacer politiea, eso» demó

cratas que tieneu miedo a la lucha,
esos estadistas que, apesar de contar

con el apoyo de la mayoría, *e decía

rail impotentes pira gol) -mar el dia

que la oposición les ri-tira su 'ron

curso. ¿Sei najinaban acaso, en m»-

ii> de una situación si » miente sis

iosí, p r.Jer ;,"Ji>ernar la Rernlbli.- 1

desde una cómoda poltrona?
|F.a! La '-opinión ro-dsl»e rati-icar

urnieiari''** e.-rápeho de los principias
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nalicion que

cr.'.rieoc. i debs hucer compren I Después de veiute años úe "oue- 1 ducidti ya una considerable fo- tuna

está resuelta ¡nos servicios hará su renuncia la es- a su feliz due/io, Dan Clodomira

timable precepto~a de San Antonio j Morales.

s- ñorita Luz Valdebenito, esto lo ha I Si se toma en cuenta que aui na

¡á en atención a que su ¡ largos serví ka tocado los bronces amarillos i quo
cios en la enseSanza reciente ya su- j

las Ityes, tanto de oro como c)<e ca-

salud. kre, son mui regularas se podrá es»

En la próxima semana se traslada- j
timar en toda su inmenso valor él

rá a Caldera lá apreciable directora ¡porvenir de esta importante mina-
de la escuela de Loros, señorita Llej Esta transacion dará, a no cin.iar-

d*;r *

acombara*, sin miramientos ni con-1

tetnp'u-.iones*, to-Ja política que pac- !

g-a-en [ieli^ru ¡a cultura liberal de la

República

CORRESPONDENCIA
,

SAN ANTONIO

Sr. Director:

Personas que recientemente han

cruzad* los Andes nos aseguran

que ia n.eve q-uev« vé en la coi dille

ra es be-i día mas abundante que en

ninguna otra ocasión; se dice

tambien'que por esas rejiones, se

gún lo afirman 'os que por ahí tra

fican constantemente, aún no que
man los sales, de todo le cual se

desprende c¡ue un peligro amenaza

a los pueblos de! valle i especial
mente a Tiwra Amarilla que tan des

cuidada esta por ¡as autoridades, tan

tO lotaUs coiribdxl gobierno central.

Ei i»'o Manflas h« aumentado

C9nsi-.lcr.reLilemente.
''

lar. epizetra ha di uni-evilJo, des

pués d*.* baocr muchos perjuicios en

ganado ni-eyor i menor.

Api-«i-..s¡..o, f.a ral <:1 descuido en

que en esle ynüe vi.i.ieos que ,
los

pmpetuio-., en» :'...» s ne sv.ijat, arro

jaban al rio las qu ¿ se nenian asaca

dos por 1a :*'-rr.¡.,;:*esa ....*..;. -mir.; 1 .* i .* , .

lia hecho es.i íiireccaei en poner

«se periitancnie cine no ge ! r n-brai ■

fit ¡t a -Ya ciu.e ce no-i oe :]';c*...i j.*.iLan»¡e
f..n i.e»J<s paiíi -, ri'ii.lr aparece

la eiiizoliu, lar. «lie 'nrla-ic-, i i.a-» ios

Veaiiio», toman mcdidan pa: .-« ..--. itjr

Ru ee-ea,--: .illo, ; ees aqui entre nnso-

ros, pitree-i ie román m-ítlidas para

-que esto se projiaguen aún mae, e#

na.i lc.s prueba **! que a las iveias

muertas se tue ..i rio, pur •>, ¡os pro-

pietrai ios dice que e.l agua se ¡leve

ia peste, sin importarles un comino

el que todos se infesten.

»;■ --

>J>
f

La linea teWgrííiic-i, lia quedado
y* terminada hasta Cerro lílanco, lo
cual importa comodidad ala indus

tria i ai comercio. Se ha nombrado

telegrafista en esta oficina ala seflor!

ta Amanda Arredondo, que servía

el mismo destino en Tres punta.
V •>

V

En Loros i San Antonio hai un se

ia guardián, por io que, los dias sa

hados i domiiccos, los niños diablos

lanrau las ¡¡ct las a¿¡¿ recatado gus
to.

El arimbieido d< i.vComuna son

uiioo du:-, faruif-s, si ios ve. icin-s no

ta; aiiénUuan solo, pi^san en tinieblas,
t-uí ¡cebi-a i ee.-- ^uti.i-idi.ie-,1

na Olmo, será remplazada por una

joven ayudante de una escuela de

Antofagasta, ei'.a última se llama E.

Oca ña.

Aquí hemos sabido qus la
'

pre-

ceptora de Caldera ha pasado a Cha

¡Yira]. El corresponsal

. SrSr.KMORKS MOHOSOS

Se. previene a los -señare*'.,

tores atracados en el pai^o á

cibos que el 1°. del i*

suspenderá el e>a-iu;¡

no pasan a cancelar

arieud..!).

is re

ne se ¡es

es vaorc-s oue

lo, poderoso vigor a la iiid-i» cria,

pues, se comprende, qua quien .Jifi.

pose de ciento cincuenta mil j.¡eso*

para comprar una pertenencia i.a dc

dar gran desarrollo a los trabajos. Si
se agrega que la mina, puede decir»

se, empieza reden a producir, sa

tendrá una idea cabal de la halaga
dor qu» es esto para la industria mi

neta.

DÍCERES

Nis dicen que con mou've a ía*

fiestas conque se inagurará el nuera

templa uno de los miembrodeli oaa

da cíela Sociedad Mucical h. in.ini-

leittad* trji.ci.ntr. re su opinión en cl
aentiüo «le «jue la Banda no debe

concurrir a dicha celebración.

Naturalmi-us qne llama la aten

ción tal idea, atendiendo a la sircuna
tairicia de haber ^oiieurrído ia banda

a kuiem..i2ar varias fiestas ré.iji.Vsas
antea ¡ormente pero tendría su ¡ espli
e.iciun, se^'un lo misino que se nos

¡la ce». ..c, cn que diccio miembro de

... Soceo^-j dice que todo eso na

psuici. . nacerse s¡c. detrimento dc us

juicas i.|je sustenta in.ro que trataa-
rue.viE l>K%TKií-.%LT !uo,.:.r, la,„i,c,,i..'a„,l ad i.;ieYo

Un comerciante , -le esta p¡e,;--e c-».
jlc¡1ip,o la cosa cierna entérame»

ha pedido que llamemos la :.:eieciVn, ,UÜC rt..pcclo i no qm-re contricuir
de quien conespo n'.ie, hác¡.. el pesi- |lu s.q.i.cra liuiii-eeu.iidiue a sóiemni
mo citado del puente que s sncuen .

Xil¡. uaa ,-wsm qut. ^ ,r 5U caraCtcí cs

traen el callejón que .¡asa. ..¡a, porju el: ;¡L:erta loiu... teccion con sus.

puerta escusada ai cuartel d policía. ¡prmai,los ¡¡erales, ei ee todavía' que
Con rrn.ii se ha nicho qu. el mal p^..^ cenc.Jrr]r a n.*>.t.s posten..: es

estado de ese puente es debido, úni"

-¡'Ri.x i.»i: reno

Habrá treii.de p:,»e;> entre T:<erra

Amarilla i Copiapó ■■! próximo 'ilo-

m.i'i^o paia lajee,.e creyente que a

c.el.i a ia ¡iiau^in-jcio.i <iel i.ae\o

templa de esla \¡üe.

camente, a indolencia de la' autori

dad, pues, con solo el tasto, a lo

mas, de uu par de pesos, se dejará
ese puente en buenestade.

AUMENTO

El agua de nuestro rio se nota

considerablemente aumentada con

veniente sena tomar medidas pre
cautorias tendentes a evitar eu.ies-

quier accidente fatal pues es bien ^abi

do que for tolos sr.- nota el descui

do mas lamentable para garantir vi

das c interés de los habitantes de«s-

te valle.

i 50,000 1 tesos

En er.ta bonita suma lia sido ven

dina la mina Guias de California del

minera) del Inra.

lisia víiliosa U"ci*,i,>:i,ni).i ha pío

después de un heei.o conseiriao*. pa

ro turnea a ¿na nenia que consola
ra los que vengan doj.ues en ese edi

ficio q' sera como un reducto desde

doncic se luchará constantemente en

contra del liberalismo i contra el pro.

greso intelectual! material del país.

Al ser cierto lo quo se no» dice i

aun crimno la banda determini otra

cosa, 110 dejaremos de aplaudir con

todo entusiasmo una idea que re-

Vila en su autor ua:... sensatez co

nto clarovidencia de verdadero h'»«-

ralif-mo.
*

Aietoar el alma, acongojada por
.los díanos clauidic.ic'l. .nes ele ios hom

bres i ii*:' i*s partidos s *,-.K*r qus hai

car.icte.»-. que dan .->■■ 1 ;:es de vigor
aun e-.iai.co 1.0 sea.» para luchara

bracos partidos con .! i nunio c»

Ufo S"* a iierstro .. s»..i,
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Atr'.i-JK caiMlsiAt. i
Segtw nos lo asegura auestro ct»- I

rreiponsa! dc San, Antonio las ov«- .

ja» que cn eí valle son atacadas dn ,

«pisotia se arrojan ai rio, esto, e*»*o ,

rPCrüS 1 «pW So=
se comprende, et ma» que inicuo es

criftii,i)al ti se lo.naen sue%ta que el

P2Mi «¡e ««estro rio !» beben muchos

mit.es de habitantes,

cokke

EJ metal colorado sigue subiendo
cn los inertadus europeas, se catiía
en Londres a íólisra» i Jo chelines;
(jue ati llueva i no «acampen los bie

bes a los esferríaJ»s mineros son las

íies.eos de este cronista.

JU¡N*M£IA

Ha rstnvnciadQ ei «eftor Manuel

Eernande» Qareí», do su «argo de

administrador <¿« Aduana su Valpa
raíso, lw¡ -rarioD candidato» para
remplazado.

OPERÁRÍOS .

En lamina Bateas se necesitan barreteros, ca

Los mejoras sueldos ds ia localidad.
EL ADMINISTRADOR

yor importancia i trascendencia, por

que la inflación de lo-, ga tos públi
cos en ¡a focan que prectl-ce des

{graciadamente entre nosotros, hace

de todo punto imposible la realiza

ción da un plan financiero digno «le

este nombre.

INVSNTO

S* haces esperiineutos sor>re una!

nueva aplicación de la !uí eléctrica

producida sin "inplear dinamos me

diante una injeniosa combinación du

baterías.

iista Iua estará destinada para el

uso a domicilio, a semejas -a del gas

i acetileno.

El amor del miento es el telegra

tendré helados en distintos dias de

la ■-.emana bien confec:.i»aad«S. ciga
rros Yolanda 1 l*s fabricadas ea -eí

casa,Cerveza .•.¿ai ta, filseo, Vcrraaht

Pisca Olegario Alba i la aaui saluda-

blc'Cfcicha de Algarroba.

Vrdctldil .tingo

25 Barreteros
I 9tros operan»/», s.. iiesesitao ea

la minaTransito de Ojancos Nueva,

El Adum, 1 itradrtr

MIÑA MÁ , lo ¡iíVLÚiT"'"
cis r'icKi 1 del Crl-re.

Se necesitan 5 > i'i.-q aínera seda*

las labores de pianc-i.
Para tratar, en la mina c«b l..K»a

Alejandro ri. Msneses, i ca Tierra

Amarilla, en el Alitisaad de vn¡.«

11.

'.
—

r F-^
~ •"*•■■» wm( 1 «cine jLvtu

porlu*jnvili^a»deJjlario*«rejimieni
ta Atacama de 1870,

it. MBjes »s in ogjtis

E.i cada «cisión que en Copiapó !
cae ai rudo guipe de la Muerte ¡ni- i ^ita de fortificaciones wílor San

l>ía alj^n glorioso «abreviviente dal
'

hueza.

79. o algan ofisi»! del'-Rejiméeiuoi Lste electricista instala la telegra N*<*t>L<t>

Arica, se palpóla abra útil realizada;'1*1
•»'" 'i'"-' enu-tz la Quinquina i[ ÓjO AL AVISO

,1 Punta Tú.nocs, qec hasudiora fun A mis favoresedores, Carne dc

l8'76, | cíona con notable. :.\ico.—Stirde Con ¡primera clase da bueyes invoraadas

Efectivamerits, ledo oficial 0 ma-j -epcion. [<.„ e- Huaico desde esta faeka toa

rías, «jue üií ¡«líese quedj^ deposita! _

~

Ijjoenmis puestas, precios igaaiaa
do tn la bóveij:* <¡<j ¡et '4#brevivi'eii- j AGU.v 1'ui'AoLE !a cualesquiera de ios otros puestos.
te» de! Atacam:», ¡ vekiíanl.ste j Viriitda Mtkga
Ei a'ifere* Armando Quintanül»! Mientras ira re. >,.;-.. ñas a¿ux pota . . x

fué recibido cea agrado eu la boee-i l>!c ' mientras eu iu. marj.-.nes d*l AVISO

da de ia Sociedad tí» -inválidos Mi-i- rio chistan a¡;*.o.iic:*ada* las basuras I Al pábiieo i a mi distinguida,cliea-
tares i Civiles; etto está probando leste permanente nu se retirará. j tela que a mi casa de negocio haa

«jue la ufara mas humanitaria i Sí'°- ! E1|J 'nl

riosid:;! Cementerio es ¡a ée ios

mutilado» cn 28791 que liwmnron en

el Rejiiíjiento qae lleva ct nombre

ú* la proriaeja.

f '-'.ya ; MOVE

El cadív-er di! ijasgrawado j.S-ve,.
iri. Armando (^¡.«anilla, a,!'er«, rf.l ,

„

horas « el no ™, provee de aEua aíd Me¡í ,

paia todu uso -J„nK .tic i a muchos !

mnes d* habiunte.s «j.ji «baadonado

o.-ia una protesta contra 'llegado un inmenso surtido de easi-

ei C/j'jierno Céuti-ji cíe la ¡iepúbli- :

mires para la estación ds verano,
ca que, a sabiendas, deja qae se cn j Ropa uecna, mantos de seda, ¡liAne
venenen muciiosmues tie habitantes i ios iden, satines finos, gasas, so.a-

bcliáeniio aij^ua cardada de mil mias breros, calaado de todas cl.t.iss. «•

mas pesti:e:n.«>. 1 iuíiciiíu surtido de abarrotes, laa.'ajiii

Importa taino.en una censura a de oro 1 de plata; Helojes de varias

la taita d*v nocionei- sobre iiijene en [mareas.
¡a? peleonas q ic tienen el deber de' "íainuieu se coa ponen Keíoje *s

P'jiieia .le ase¡ | se garaatixa el trabajei.
pouiü.-os a la

a e.sra villa.

vai.a Co^iapiuo,

I' >-f«a.xr.i»at!

EsUidr M.ui oportuna !-. i,j«i ma-

ííiiestatú w- la '.iram-íw el ..cutido
de que *,cri» *it-i«OKnw <-on. erica, ic

■tener a la vis«rf u;e. «vtailo .¡e U id

Cienda Vu.nlten^.j!*, .0i ,i,.,,cfl, dc ,.w

BocerloAn-vUi-s. .*,,:,->» qu» -.uema ,.-

país parn *ttv.i.d.-i t.i sorvi-ci ■ tiu-.n*
CitlíU d-,ta.lVi, !, CrUvi'.e.

_

Reiuiei, .:«,,,- *^ ¡^ rtf.^n^ ,le ¡ ,

Jetee tji'^ •j,*7:j;l-e,.c*i.U

m

A vil, (>

Habiendo falleciJo doña Teresa

a Rosa de i>ldj¿r(¡ se avisa * las per*
lonas qee leudan cueiitxs pendien-
:es con theba señora o al que suscri

pasen

Id»; »riicieuiu.e, por

nt-es dei 15
.1.1 .eritarnie- dei

J.-1..1.

•4c

J-1. del Cobre Noviembre de 1904
Eernatdj Maggi

íanbie.i se vcsiri'e'la eriea aloja
de Algarroba.

.Nj dejen de visitar mi oasa iVaa-

te cié ¡a astacian del fsrrocarril.

Cipriano Ficticia

AC PÚBLICO

I labiendo aUerto •••: ne¿oEí'e ■im

1. la ma- lean una a.-iao a mia favarese jores

iííieiTOrcicV UKL ■IVeiDO

Espwsicion ciín tífica J'j la tierra i

la sociedad humana. p>.>
-

Víctor Soto

Koman, aparece en Sa; tia^o, ir-or ea

trejj-as s;man,ile.; a :-j ^¡lll'.-íl. -c-.i-

treg.t.
Se des^ach.sn >u-icri. i-e-ies por ci»

rret, i caá, yen.:- wtcie 1.: país ¡ ds!

extranjero. Se inei-la ;i • -;*ec.o gra-
.!« a quen ¡o s-í.icrc-.

Jirtccion: Casiu'» . 1 -.

Cilll;*;*
Víi.-I' •-.- :.«.-.

1 — ¿.iciiago

p :••, »,v
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PEECiOS DE SUSCRIPCIONES

Rogo anticipado
Por afio.. S 10. oa

Por iseraestre $ 5- 09

Por trif-metre S 2. 50

Vor unir.»»;; $ I. 00

Numera suelto o. 10

AVISO

Esto ruMirsaion se encarga de

toda clase de trabajos tipográñeos.
Cuenta •cor.-i'i'Uii buen tipo de es-

tritura para |a,íí»npresion de tarjetas
ri 5

CHICA BOTICA DE te*

CLACEkN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que

ofrece Rojas y C\ en su botica de

Tif-rra Amarilla, Establecimiento su-

bencioaade por la seciedrid Industrial

de Atacama.

Coco siempre queda a dispeüclo-n
del público esta Oficina de Farma

cia, que llena una necesidad urjente
en esta culto Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

mo por. su «Tan surtido en Especí
eos i Perfume-ría tina a precios sin

compatencia.
Su faff-máséatieoí, ;terejented« acredi
tadas boticas del Sur i Norte de la

República', ofrece eu beneficie de)

pobre, muchas preparaciones tales

coni.i: A.-gúyi Apeina a gránela diez

i.e.iUií"..*. ¡nu-gante, Obleas Antiniie-

ráij*;cas fórmula Via!, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas de Jaine' a

granel, 20 centavos la media doce

na, La le jítima Pomada del D' . Vuel-

ma caja1 cuarenta centavos i muchas

otras top.e s*ria inr^o enumerar.

ROJ'Ad I U*.

garantua el trabajo.
No dejen oe visitar ni. tasa, al

frente de is estacioadei Ferrocarril

Cipriano funda.
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Ll'icN NEGOCI®

Calle principal N". jos.
En el despacito de me-caderia-

sut-fldas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—-Domingo Raías.
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SASTRERÍA DE P. SALADAR

Aviso a mis elientes qwe se ir.

tiajr-i o.a mucha actividad.

Se garj.-iii/a el vigoroso Lee:

¡ji.-.io i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

r¡].,-il N"--ioe

Interesa a ¡os Obreros
:.a Honorable SOCIEUAD DK IVYMI-

Dfc>S MILITARES I C1VILMS -ir- CopU^s
>efciin sus Estatutos vientes, dá a K>s Olirew-ij
o Indushialeslas masainplias t;i*_i t¡;ni,s a Md'i

persona tjuedest-e incorporarse en su -.cno, j.-'-ii

^y:¡i-^.: t*iH:r dc doce ;¿ tn^rtiit.; años dc c-q.«í,
sstar e.i buena s.i!"*¡; '.um^roSad,* ,--.n m^mií'
ííídicA. Xa t;\ije avisti-iií-i* )JtTi*-ní:d n sus se*

i'OpfS. SI ei SOl':<-ÍMnta re.-, j-rv;; -v.-,

ti'-cio «ut-aboui.- stl h»f-'iior:il);Iid.'id e*»

»t l-h cMiuinica fii'n- ui,;l rintii.

ii\ dttricho tlf íqí:im ;>■»(-:* r-ii-u es de
Pr.SOR rívbieiidu pa^ur cn lo siirc-s-i

1*1'. SQ mensual hasr.-, Jos (¡uniré año*-

litMiipo JVKILA con luti.-is prcir.-sati . js

r-ííi <),.*. por los Eütaimos, Ln;, |,i¡,-K; dc Io$
¡ui'.. del 70 x»zan <¡t: ci- r;os pin 1:0:10,.

\..< rnirclia proijivi.iv,! tk^s « ñoUle
í;n. e-''(.s.i qut pu.-nudic se }i<-\¡c e:i tim]
i*-r i-f,.u un íte-ho pi'jiíi'c.j i n<9t0iip.

I iifílti suministrar a sus a-nc!^dos¡ tniédico
rmi-ifinu, diana en riíair-o, ho^iói ímitraie^ i 1¿
my. hr-ruiOMU dt I;i;. bitx.-d,'i.-i de (.c*j>iü¡..i, a [a
nni-HTi'- tic 1111 '.dtin. i ]iri".'ioa-.-ii;,,Jg d»e» l'irt*,¡-

/iVISO

Al pñhliro i a irw distin^unia cli-

entt'la e|iie u mi c;is;t dt1 iv^/n-in iiar:

iV^ado ra.-;!ii¡rís i.i¡( nos, bonitos

I íüatf^., Kifi.i L-f-cha, iVauci.-is f<;ii¿i
t- ! Ís'ívk.'it.o, c,{!,:;;Ho, inai^os <!«■ .-:-.■

pumilla, jiañtir!'..s d« .s*-íK, vuiLh'c-,
ros dr j>afic íl'." tüU.'IS í:!-í'.:<:n, Hit l,i-

lr. •;■,'..> >!:jt¡i)íi d^ :<i ,::ri oír:; di- pri

ir.uíd. i.- '>;.*.- j !.;,a lm'.-í'-'. brirÍLdad d»

lotJos lejinino'-;. ii'íii'i:!.;

li.^-í» f.-'<- :'><j (TI .".ll ¡V'^^ücin i:*s ¡j-

iiri.ií'.-jri (; «'.,"*,•' ^in.js.

'¿■.í.TLii;,-n sr . *'k.p..,i'*t: rti^ies: :;':

'► por «¡i

aceptado i

¡'-■o UN

en ccjvn

, poj

r»,. -• dá ;i la f.'ini'llia luicrmr.a de 50 1
-

^ p«
•i 1 ¡.(lernas ina iiijii-* dc ^0 c-STuavc-s por cu

La n.n.il'i' j.id tV !a liv-ii'ucivü
"

estA pi-j-fVc
ínfire i;:n .1 m'O;. por jH'c.-iunj buena p:npK
i'l r.i 11 O'i i.: l't \'.b;:. |¡jc:i;i,, cnliü O Hi
ii.', ■ At.'. .. ..¡i. de cuatfu nul |'.f;«s dc v^ü;
,1.- í. ll'MH»h 1 ¡ilt-ma-. i.ind*' :,cn d.n^io.

1 i..-ür | •..'.
,
i 1 A*-'- '.¡11 Nú o'l Ni, a "(^ Oír,

s im. tu...,. ii '-'hit;.:'1-. 1 ■».■!■■. 1; t'ii rl -mii t-

p.VIl M-).' i« ■ t-mj t : ■■» :-c ).; h,T..C ,.n.; m.liiit

Al iiii-inilíiv: n'..-.;o i-: p'.v .'i*i- dtl ini'^sr. itt

Vino Jeneroso
l'URA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 p«só$ «¡ocen» i a i peso bo

ella.'—Roberto Retí.

UOíÑa
*

SE XKCESITA EN ESTA ¡M

PR.EKTA.

al'FübITco y mi clikntelá
de tierra amarilla

compos turaseconómica •

de relojes i jo vas]

Relojes de liols'ilto de todas mar

cas, desde el mas ñfeo hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes ds

pared i de mesa compongo enn gran.
economía ¡de dinero para sus dueños.

También üompongo toda clase d«

ayas i hago prendas de oro i plata
toda' a precios muy baratos. Puntúa

iidad, buena ejecución i garantía ea
las composturas de relojes i joyas—

Compro relojes «Waltliam» en mui

mal estado.—El taller no se cierra

a ninguna liara del aia.

DESENCÁJESE yor si mis

mo quien dude de la verdad t\aé
encierra este aviso.

N.-'ir'j — í-aüe de Chañare 11 >

Wly.g
Un cuarto de cuadra mas arriba

de! Caballo Tordillo.

J M. Ranos Ullea.

Copiapó Suiiembre i." i mes

~~™"jO;c7^jOi '■

La <;raii zapatería La F]or*tíe C3o-

pi.ipd situada'en 'la Calle .'Xtacama f>

se i L.¡ anli^ua Dalia* Azul, acaba de

recibir un gran niirtido de calzado

I para que todos pnedn**. -

-'rc-nar pa
rre las or. iiiiiins rvéstns patrias que ya
nc-.-scícm. t.e ¡.-*¡tima, éntrelas cla

ses tinas, la lamosa i renombrada

7í,.*.'.v.i i'crr.d. mejor calzado que se

con.'.c iiii-tn iioi por su duración.

Tenido catzado.para niiiitas, desde dos
oesos para arriba igualmente para

niños, i l.K»t¡n.*s para liombre, desde
cuatro pesos hasta lo mas riño. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, veo
do materiales para zapateros, én I»

loma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, ds
Cabra r de Uuitre pagando los mas

altos precios.
He agregado a mas de zapatería

el de tu ldi>¡¡ ric ra i len^o en venta

sillas dr todas ciases ya sea Inglesas
ó fabricadas i*i» el país, meen cargo*
*,dc- la latii ic.ic.

ticulo cr. . sie

.-n surtid, i de malrias para viaj.: i de
[ ,. recios mui módico la-« personas que

i (.¡escen r.'.^o mi .-tiji; artículos pila,
1 den acudir.-uní rrisa.

J. A. l'iV.r.r/-\N

iu d-r cu.ücsquera arí

rumo, tengo ademas-
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Tolerancia

Él, Partido Radical que acata a la

Ciencia, que es sabiduría; q ie de

fiende la democracia, que constitu

ye el baluarte de. los principios repu
blicanos; que ha llegado a hacer su

yos los noeles ideales que admiró cl

mundo en la Revolución Francesa;

que busca el triunfo de esos ideales,
no en la revolución, que. es crimen,
sino ea la evolución tranquila del

triunfo de la verdad i razón; éste

partido que nació, cn la Independen
cia con Martínez da Rosa, persegui
do i destarrado, con los mártires Ca

rreras, vilmente asesinados en la pía
za deaMendoxa; con el valeroso i

ectjícionalmente agudo Manuel Ro

dri>{i;ez, villanamente asesinado en

Ti- til, por un cobarde español que

lo fusiló por la aspalds; que continuo

en sa propaganda on til valiente

Lastarr -., jigaute en la oratoria, con

Matta, íiiciíto puritano cn su vida

publica i privada, con Pedro León

Galio, ti ai.i»^ noli-e de-Ios caudillos

que ha visto el miniilo entero, desde

quu imguno como él sacrificó sola-

ment . su propia fortuna eu beneficio

de to 'os; este partido, decimos, es

mal t: ¡nprendido por unos i eri-u.n-

niado p-ir otros; sí, por que tiitre

las gic ¡dezas que defiende -

está la

tolerancia, que es Razón i qu» ea

Justicia .

Cuan ie se avasalla a la fuerza

del dei ello, por el derecho de la

fuerza; Ciando separalojizati las mas
claras ¡nrtiij-mciaer cuando se consi

dera un crimen reunirse i deliberar,
cuando sr persigue a los que predi
can su:» Ideales políticos o relijiosos;
cuando m:«.. > s criminales lian manci

llado la prensa, que es augusto tri

bunal de todas las manifestaciones

de seres que razonan; cuando, en

fin,. «; osrun.ee la razón humana, lio'
liando el derecho, pisoteando la liber

tad, cebando lo* bjeiere- que nos ha

tranlo la civilización, en estos c,mos,

dccinio-r. ei radical: uno ;;rita toi-.iai;

tía i rl' l^riniía sin advc-i iirin,
'

-.,»

pío, la 1. volu-ejon de i3y~, ti. ¡n

lo:. radi.e;..'cs iL'fcnu'i'rion ai ..>-¡ -:u ..-•

día anterior habían derribado, a los

balmacedistas.

Así debe predicarse con el ejem-
p¡o; surjió.el Cristo por que fué vir

tuo.vj, predicando con el ejemplo.
Sobre la sabiduría cristiana se

enseñorean hoi luí verdades de la

Ciencia; sobre lo; inores de la Bi

blia se levanta la luz divina del saber,

vigorizada con la esperiencía de to

dos los siglos i de todos los sabios.

La evolución ha sido tranquila.
La razón i la verdad han triunfado de

arbitrariedad i cl error. Al Dios mis

terioso, incomprensible, inmutable i

severo, ha sucedido la diosa Justicia.
E*ta entidad, se esfuerza por am

parar a todos los seres pensantes,
rindiendo culto a la intelijencia, acla
mando a la sabiduría, predicando la

verdad, alumbrando al ignorante; su
reinado es el déla razón; no impone
por el terror, como el cristianismo,
convence; no injuria, aduce luz que

surje espontánea dml intelecto huma

no jenerosamente inspirado.
Tolerar es ser induljente, jenero-

fo con los errores ajenos.
leu ocasiones se nGs tacha de arbi:

tra; i.i ■-

por que atacamos con enerjía
las faltas d< otros. Eí que esos no

tiene

se

tolerancia, tiene su límite í ese límite

eslá donde empieza el perjuicio de

derecho propio o ajeno.
Cuando ne nos hiere, cuando se

pasa por encima dirías leyes impues
tas por el honor para desacreditar

nuestro credo, pareen también lotera

ble que rompamos la valla que nos

obliga, al cumpü.nl.-nt > dc nuestros

I deberes. Cuando se- no> calumnia

¡ se nos obliga a decir verdades deis

¡rosas, que en otras ocasiones, la hi

dalguía nos impone callar. Cuando 1

se nos persigue, quitándonos sus

enteres, la necesidad de luchar con

ventaja, proveyendo a nuestras aece

sidad-rs, nos pone eu el caso de de-

tendernos, diciendo el por que se

nos ataca.

Er, por c-ctoque hoi, t.alorantes, d,i
moscaniiü en nuestiai columnas a

loen.: dice El Comer; ia da Antuf.

esto ea conforma con nuestros princt;
pios.

Sí el edificio que mañana se inau»

gura en ssta se hubiera levantada

para la enseñanza pública, habría

mos sido de los primeros en acudiC

a la Invitación que se nos ha pasad»,
pero, para p erpetuar la idolatría, nó.

Sí asistiéramos, nuestra tolerancia 98

ría debilidad, con nuestra presencia
autoriza no?. Ia idolatría coia qu»
combatimos.

Acudan en buena hora los s.-eym-
t. • i los débiles, eso e* tolerable.

ABELARDO

La inauguración

q aí auevo templo
Cuando en un pueblo se produce

un acontecimiento, cualquiera que
sea su naturaleza, es deber da la

prensa estudiarlo i comentarlo, sacan
do las consecuencias qus fluyen de
su desarrollo en los hechos obser

vados desde su comienzo.

Se ha anunciado en esquelas, de re
lativa elegancia, la inauguración del

enen la persuacion jenerosa del I
nuevo temp*c cato!¡c<J d. este

-utimiento de los demás, pues, la Wo consagrado a la virjen deLoreto,
uatrona de Tierra Amarilla, al de

cir dc los creyentes.

En estas esquelas, repartidas con

profusión, se invita a lá lienta que
tendrá lugar el Domingo 27 del pre
senté a un c.ecidido número de per
sonas vecinas de la localidad i se

gún nos dicen a mayor número de

afuera, sin consideración di ideas

políticas ni relijiosa*.
Como se ví, se quiere reunir al

mayor número de personas.

í> -.lii.l.i es que de toi 1 1 las reli-

jiones ninguna como la cotóüca por
el birlo im-»'{iifis-!ii:i.t de sus' cerc

moiiic*..

Como «iemnre, ss quiere fascinar
2 la concurrencia para los tine.-i mas

conv-eiiicntes. Al fin todo- entra por
los sin. idos 1 L'ios dfbe estar en

los lujónos arlares, -n c:l cintilo de

los cientos ; .ni las nubes de i¡i.*ii;n-

■iéndose al sacerdote don | so que suben a la cÁspide del ti:m
re: julio HlizaiJ*. Aceptamos , y'.v ete,. trie.

pie pii-dicn e-n- s.rñor i ture-j Üsiat.u.i alli confundí lo ■> en \-sAa ..-

los erroreá c>e¡ ciisti<r,ic,»ii...,
'
dos muicu, cítrica ¡es i lib»-..*..:e ,. L. e«

ib-.

jiiir
-

..&*.:-
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hi balcón, saivo uno une

is.-..- bien

ratti

etr,*

fcciu .-i*-:»;:;ran :ei remo 'icios ciclos.

r.i.trc- i.-mt'o jqué se pretende con I

invinruos, :*. los que 'en cuestiones

relijinsas somos entera. ri-eine incre-

«iun;*. i <¡ue por ¡o tantotistamos fue

ra de la ¡¿tenia, a parte d-e las caco

Inuifli.-ine.- ¡J ¡a Ira rfa ■■uorrevc'a que

Í!c*¡;aiivc>s a ¡n '•■■¡palda; por no respe

tar* sus do^-nes ni creer en sus mis

teríos i le?-:- Ea Lad como alimento

il?

¡ bindonarído por alguna-*; i-.nras. la vi

da iconí'-i. ds la ciudad.

FI.IN

espinillaje

Se nos.eciii-:-* -preguntar ¿irían los

-seftoi'rs clérigos a la '¡K.e;¿-tr»cion de

un tcitmio protestante, masónico o

a tina ¡y-union de libres pensadores'
invitado-, ui la misma forma por no

sotros?

Cre«uv>s

uos '¡n:u. parí.
a la acra cat»-Vi¡ca.

E-- un uct-» ;ir; cortecla, «e'dicen al

pinos, si asi fuera io agradeceríamos
tortiiaimenre. I .-ero nn*- cortesía ca-

'lie en esto?

ACíÜALiDAD

Oratorias cristianas

[l^a Si tder airela de Antoía<¿..niaj

Ai raitri*.*.' > \>s

bien lo-ica aut.* ei

r una

nn.inci.

¡dad

Jo

.
| .evitar ie*:i ¡ui; males *,i.,- acn-rea ij|

j aceite cumuln. bu estado en contacto
■ de ócci-los mais-ii'cis,

¡ - 'birlar qu .- ¡¡ irlo r.-.s-o. is um -;-.¿

¡.«.i rn-sin». m*fl:-irr-': párroc-H c.rn',i,-n

jclaci:..* -.[ n-guardj.i -en ioeicí'crid.is
I tiesti •-..

I cas'.i,'-ir scver.iin-eü-te ctialquisrs
|ii¡fracci.ii> dc eim decreto.*; qu;; tien<

i den al ni inrenim'-eiío de la s llu >r¡.
I dad [láb.icn. *

Aol.-iudidísimos fueron cada una

'de los períodos de >u pot-ente orata

aun con mas estrépitos lo fué
eso d-: esa

culo de un sacerdote que hablaría ¡ria

del bami-.m**», la confecion i t.-l nuitri- 1 diluirlo hicie-vJo el proceso d-:

monio, nos coioeanus anoche c. el ¡Cristian'.; sacramento, atacó el interés

teatro í.'ccional. j pecuniario q»i* cn é: cifran los seft»-

Pletóiico, sin tm lucrar vecío, con j res párrocos.-
auditorio hasta e.-i si paleo ecénrca I - fr's» sacramento, esclamó, deba

aquella vasta agloraeictcian iijin-iu* I ser 5-atuitnmente prodigado, yi que
ie nó i quizas hasta 1 vibrante de eiitiHus.ni n*>s evocó i tiende a la salvación d-j las almas
viita la intrasiiencia ¡el recuerdo histórieo de aquellos tí- ¡de las torturas del limbo."

empos en que Démoste .->-js chorea ¡ Coricluid-i la primer; parte de sn

ba su elocuencia espUna >r»r. 1 en la-,
'

c¡i ic.irso, e! señor misionero apostó»
plazas ds At-rnns; en soso. Cío. .0.1 : ¡,. 1 habló de iáconíesion. I esto fu-4

anta lnmultitud lumana rciainp.i¿>icc. sin duda lo mas interesante, lo mu
ba ¿x'.iiiii de verdad. I pen .runo»

'

trajcundontal, por qut el conf-.so.-ia*.
taniole.* cn J cjiír., el piíaier orador í ri.ni, esa tuina de oro jus nunca so

de la edad contempotácica, liablaadoj ír.c.-a, mata la conciencia i es lt

osotroi creemos ver en esto na

da mas q»ae el empeño de tener har

ta concurrencia, mucha concurrencia

pretijlar una r-.-Jijioii que ya hizo su

época i que decae rrípiJamente para
bien de ia humanidad. Desean prestí
jiara su c>ro cm la asistencia délos

que' piden la separación de la Igle
sia del E-t ido.

H ibrán muchos andrinos i madri

un pleno París...

Ño divaguemos.

* *

Entre el asomii» de unos, ¡a du

da de ctr-.is, el desden de una mino

ría tristemente despreciable, el sa

cerdote i misionero apostólico don

Juan José Julio Elizalde subió al es-

•nas. a'jrnnos* .1*- la localidad, otros de i cenarlo, altivo, con la altivez da quien

fueía, c'ci i.enli-.s i libérale

¿ Padrino es el q.¡-e protije o ía-

vortc-í cfí 1, *.;•-: p.-eteneior-ciá o eie'.ic-

nio» dice ei fiicii.iii.ei-i*>,de la ñcvl-e-

miS.

Ter.ercv»», pue»;, a lis padrii'ii.s' li'e

rales !;».■; ¡aiío .-píelo
rra Aiiiirii'cj si lns

¡leva l». conciencia tranquila.
I habló larga, pero gloriosamente.
Su disertación sobre e. bautismo

fué una serie de revelaciones augus
tas.

fcjiío la historia de esc sacramsd

H'oí.-aicsdeTie 'to instituido por disto en el Jordán

mas liberales1' mosteó io irracional que era bau

vorAjine espantosa que malea a la hit
inanidad.

Nararamos sintéticamente lo qm
ooo:,

• La confesión es un «acramsnta

no instituido por el divinoRedentor
como que fuá el aflo 1 3 1 5 obra da
l.x ambiciones eclesiásticas. No con»

ta del Evanjelio; creamos lo que éstfl

dice i nada muí.

Tremendos aplausos recibió al re.

matar ese período de franca justlcis.
Prosigamos:
<E1 confesionario no es una fuen.

tt de salvación, no es tm tribuna)

que absuelva o condene s»gun loa

actos del penitente.
En un nido de pérfidas intrigas;

11:1 restírrector de apetitos... a lo mis

neo.

A el van las mujeres i éstas reci-

d.;l míenlo, conv. ¡»ii.*n dice a Dios *'-** a lo¡' pA-vul-s sirviéndose del

ro-K-ando i cor, el nir.zo dando. ¡- „'od»3-i, ei acen.»ei la crismira me-

Vendri el S'r. Im.e1.1i --nte, se dice t-i'ie.'-, dem istré q ie en gran parte !

Umbien. Es claro, es montino i no 'da ui ortaii la rl Je párvulos era debí- j
se habla mas del asunto. Ido ai coinrijio, ayudado por el mis-: ben alli el consejo que mas tarde

Pero cabe preguntar a propósito -.
'"•» ^£ >do -.v.'.ia con que a las srlatu- ! sembrará la citafla en el hogar

•del Sr- Intendente jiran las autori |ras se hin :-lrce 'a cabeza i al po- i Espíritus d.ibiles acuden a él en

dades de la localidad a prestijiar iq 'ii'sima, po.
h .1 decir ningún aseo busca de consuelos; los grande tira«

con su presencia la fiesta? Creemos ; que
se ¿n irla en las crism;ras de nos, los grandes victimarios de los

que si puesto que va el Sr. Inten- 1 metal.
'

pueblos, ios mas sangrientos InquU
dente i es costumbre, según cl tiste I Demostrado esto seílaló aitiv.i- i sidores han caido do rodillas en el

ma coalicionista, que todo funciona : mente el antídoto para esos miles, con fesioaario, después de pisotejf
ríos del ejecutivo en el orden jnrar -pidiendo h cooperación de Us .uro- la libertad, et derecho, la justicia.
pilleo, vaya donde vd el jefs, 1.0 i.n ! fiel '.Jes i la prensa. Los hijos de la curia sintados en

porta que particularmtntc les repug! 'Dijo, nus o menos: el confesionario, saltean todos loa

ne ¡a iglesia i a pesar de ser partida j «Ei ministro del 1 ite. cor en tod

dos de la república ¡alca. (la Kjpúblici, 1 los alcaldes en sns

D :-pue. d-: todo lui que con ee-
¡
i-er*f'-c'.iva*¡ -curcirir; ;, debsn reg.a*

oirfin q'ia 110 hai m il qu: p >¡- nr-en r mentar la ¡n--.i*.-is¡-eii del bauunn >,

wet:¿a. Ter.drciiios tren .epris. a lo dii.poiiien.j.) o ie r.l miJi.eo de ciudad

j!£Íoii.j.ra ia, ■<:, vi la- 'visite 1 1 ■'• p i'ro.jiir.n in-.ps---.-i:)ija:i i

. res -. ..-*. i-j.. -i -ii.a 1 , i la.-i cri-> neo, que -en *. 11 ue n-er ¡n 1-

qtlt n-« p

•dera-n -.i>e.

scnüinientos gloriosos que fluya*
del •

yo
> ; saltean todos los augustas

anhelos de reforma; roban al pensa
re.; rito sus alas i al alun sus fulgg.
les...

A'rí se traman las grandr'R revo

luciones contra el Estado; los gran-

pi» *,tal, para'd'-s delirios que ajitan alas masn in-
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Conveicnie- Ari ec t.p-.-'j*-¡ve c.i v-ir-j
tigos cl.i.t- ■-. rales a las jóvenes pró.-ci-
rmas a h :i*c.ii ri les ensc

calían.

1 1 to-
'

doíd mil*,, qu.; i

C-"'i í-^iir.;. ;-s r.:!\t¡ri'.'s<c »
. ,

Aquí el júuilo de', auditorio llegc-»
al tn&rti. 10 .A. cn i-splosio:*.-, varias!

niñitas, subieron a! pi.rcenio con ra- 1
mos de llores que *i vaiienue orador;

acojiú con toda graiituJ.
I por último, ii iblo del matvimo-i

■io i los ¡iiipotu ¡ d« su raz-ui ta'a-¡

ron deraiz el Árbol del 'fanatismo.

Nu acabemos oido a un sacerdote!
teasfiy;u;ar$e tan gloriosamente co

mo este, que pidió a .gritos el m.Uri-

«nonio civil, esclamrm.il »:

«Fara la patria de Matta, Bilbao i

Palazaelos el afin i8it>, fué de liber

tad en el orden político; oja'á qu

el 1 9 1 o lo sea iic libertad en ei or

den espiritual > .

Si r} .> careciéramo*» de tiempo
'

r.os i

esteiíderíamos mas, mucho mas, ha

blando sobre esta ¿n. ferencia hi»iii-l

nosa que. el pueblo oyó como ora

ciones profélicas dei futuro, i que

nosotros, radicales hasta las médula

de los huesos, no podemos sinaaplau
dír con vigoroso júbilo.

|Salve al reformador enhiesta, cu

ya vos
—-himnos de la Verdad i a la

Razón—reforma las tinieblas de la

ijnorancaia creada i defendida por el

clericalismo!
YERITÉ

OPlRARÍOS

En ¡a mm Ba'oas Ge nacssitan barreteros, ca
eres i apires.

Los rnejoressui'dos de la localidad.
LL ADMINISTRADOR

da. i

IllO.I

.■ara hacerse retratar a precio uista, que el milagro dc este sujeta
■so. es mui cierto pu:s yo presencié ca

| la misma cordillera, donde cortaba

2 . .ooo tesos jieiVi, que los machos del piedilecta
sefior L.liurdo Suarea Mujiea j de ia vírjen ivan volando, coa org.'i"
>:is;-»..».Jo qn-; ia Comisión d» ¡ nilio i demás arminfculo* qa.* la tro-

ipu-istos auicrdí vciiit
*

niüp*-jpa conducía i deba Aj.-.-r.irl-e qui*
en un principio crei fu-iran rondó-

res; p-*en», fijándome bi-rn ví la tra

pa de machos q'.is volaban cual lija
res águilas

V.-.K'JAO

SR91ÜA

SVSCMTORES MOROSOS

Se previene a los seüores suscri

tores atraíanos cn ei pago a sus re

cibos que el Io. del entrante se les

suspenderá el envió del periódico.

EK SANTIASO

Una alta personalidad interrogó
en la capital al Sr. Superintendente
del Ferrocarril de Copiapé con mo

tivo dc la cecion de terreno, qvte se.

•gün el intendente de Atacama, ha

lieche cl ferrocarril al fisco para' unn
escuela i, admírese el lector, el su

'perintendente dijo: que eso había si

do una conversación en la que ,
é¡

había dicho que le parecia que i¿

empiesa n« tendría inconveniente

en ceder el terreno en cuestión, eso

es todo, no hai mas.

roTocBArl*

De regreso a esta cl Sr. Pedro J

Muizaga ofrece a sus favoreced^,;
res sus servicies hasta el 2% del pre

sente, así pues puede aprovecha.
los que deseen esta buena op&rtuni-'i

sosa la escuela de varón», de Ti

■ea Amaice.; reciba d Sr. Suarcz

nuestros ni •: > cord-.alc*.i aplausos.
Si a esto ,.c agrc-ifa que la Com

pañía Ferrocarril dc Copiapó, espro-
L>able ced.i graciosamenli: un terre

no para esc.ida, ív.Mi'ta que esta

mos de plácemes por t-i-i importan
tes noticia»

CoKTRASI E

Así son los pueo.cij cr¡-*tia:iOG, rna
ftana se inaugura en -esta villa un

templo suntuoso para pc-rp.nti-jr ¡a ¡
ido.atría i mientras tanto, los .ili.nv* ¡
nos de la escuda de varones, ruci-j
ben sus lecciones en una choza unii

sana por su estrechez i Lita de aire;
una choza tai qne si al educando so

le ofrece alguna necesida.l corporal,
o I» satisface eu la calle pub.ica o

torre a todo correr a sn casa, por
no tensr eseusado en la escuela, ii

el alumno es de Punta dd Cubre pier
de un dia, io cual es un calmo.

¡Qué contraste tan chicante!

listo es tanto mas hiriente cuanto

que hace yamuchos . afios a que d«-

c!lo tienen conocimiento los poderes
púrjiieossinque se haya proveído la in

penosa necesidad construir una es

cuela.

saUGlTAD.t

No lince muerto tiempo los poda
res del otarlo tubiero.» que ir a la

mello a un propagandista d-ri oscu-

rantisimo,—el i Juvícilo González, en

Cavildo, Lij>'ua,—pues el tal Davicito

tuvo un compañero qnecn nada me

nos que el lamoso sujeto que asevera

najo su nenia, lo que se roñtire a uu

milagro de la vujon d* Candelaria

cn la cordillera.

Como Davicito fute peligroso hubo

¡a policía de perseguirlo pn*a qm:
no esplotara la ouci¡a¡¿ de los que
acudían a pic^ciciar r.as hi;;ii,'u¿

i corno este nuevo Davica© es co.n-

paílsro d¿ aquel es menester qu¿ ij

policía nu lo pi-. rrla di: vista.

Apesar de lo .Julo, i t:n honor de

t verdad, debo d»cirle, sertor Cío-]

AVISO

Habiendo fallecida don» Leresa

la Rosa de Mafjg! se avilsa a las per-
iiinas que tengan cuentas pendían
los con dicha señora o a! que susc.i-

oe pasen a cancelarlas antes del 15

de diciembre, por ausentarme del

OSÍr..

1'. de! Cobre Noviembre de 1904
Fsrttatdo Maggi

AL. i'VóLÍCO

Habiendo abierto mi nigocio de

cantina aviso a mis favoresedores q'
tendí é heladas eu distintos dias de

la semana bien conleccienidoj, ciga
rros Yolanda i los fabrica los cn mi

casa,CervezaMalta, Pilsch, Verraaht
P¡-.c«i Olegario AlDa i la mui saiada-

ble'Chicha de Algarroba.
['aditdm Airego

25 Barreteros
I otros operarios se uesesitan en

la mina Transito de Ojancos Nuevo.

El Administrador

Ifcírw.

MINA MAN FO VERDii

de l hmia dtl Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero se Jan

Us iab.jicí d»j planes.
Para ti arar,, en ¡a minaco.i Din

Alejandio .2°. M :;ier>e¿, i en Tic-.ii

Amarilla, en el Almacén de Culos

Campbell.
""

ojo"Ál"av'ís J™
A mis !ivoi'.'i»-.],nes, Ce

primera .eiase di bi3v-ye> invernad n,

on el i Lusco dei !e cu fcehl't;i-

U? «n mis pnt-il-j.;, ¡ ,\jc:<>; :,e.-j-al-.¡

a cjTrrei*p-ii'e¡*.i de l»ii ric es papito ;.

r'ir-dal' /utli-ou,-

-*v

•i;
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Faga r.iiltfipado
Tor tF.3..,. ;■■••

$ '®- l'°

Per semestre ..--• $ S* o0

Por. trisraetre $ J- 5o

Per -minies $ i. oe

Kémero fiie'i») ■ o. lo

A\ ¡SO

Esta publicación se encarga de

loda- clase de t¡ abajos tipográficas.
Cuenta con ir.ui buen tipo de es

critura para [fi impresión de tarjetas

WNíCA BOTICA DE i."

CLACÜ EN TII.RRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que

ofrece Rojas y Ci*. en su botica de

Tierra Amarilla, establecimiento su-

bancionad* por la sociedad Industrial

úe Atacama.

Cono siempre queda a disposieion
dc! público esta Oficina do Farma

cia, qu» llena una Heeesidad urjente
en esta culta Titira Amarilla, tante

por la seriedad m roa despacho co

mo par su ¡ran : írt.ido en Especí
eos i Perfumería fr «a & precios sin

campetercia.

Su fanuaiéutise, •-'■rejente d« acredi

tadas botica* del .Sur ■ Norte de ls

Répnbüca, ofrece rn beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

.eomo: Agua Apenta a granel a diez

centavos purgante. Obleas Antinue-

rtiata, f. '¡nimia Vu!, a disez cunta-

ves, ¡Pili U ras Sanativas de Jame a

grane!, co centavos la media dece

ntóla It-jíliiiia Pomada del Dr. Puel-

nia caja ruarenta crr.tavos i muchas

•tras que sería largo enumerar.

ROJAS I C\

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

Verte de la estación del Ferrocarril

Cipriano furcia.

■vCJ

«3
C^>

-I—.

-[, >.

*cri

SASTRr-.P'IA Di". T. SALAZAK

Aviad :i mis eliinit/t-s que se tra

baja con mucha actividad.
5e j3'ín anti/.a el vigoroso buen

gusto i ebiaiuía.

l-'ircios su- rninj.eteijcia Calle prin
ri,-:r!N" -..:■.,

AVISO

Al público i a mi distinguida cu

éntela que a mi casa de negocio han

!!r<;ade casimires buenos, bonitos i

lin,j' cu ropa hucha, franelas paia

el invitrno, raizado, niales de es-

jiun'.illa, pañuelos do. set%, sombre-

ii. :: de paño de todas clase-':;, ur. in-
i,i.-i.su surtido de abarrotes de pii-
n-ia clase i ic.i grnn bariedad dc

lo.»»¡. ¡i-jltimos. ¡cores,
1 odo peso en mi negocio es li-

liniáü/jó dcaóg ionios.

'laniier"»! se conri* jiíc relo'es: se

«_ X.
-t—1 w
co ( )
£3 ^

"»

CZ

~T3

-"•a

-es

<U>

CJ

Cl.

co

C3

1

2 X

Vino Jeneroso
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 pesos docena i a i peso ba

dla.—AW-cr/o Reli.

UN Ní'NO
SE NECLSlfA

PRENTA.

ESTA m

lil'EN XiiGOCi'í)

Calle principal A"', joj.
Ln el despacho ds me: cadenas

suri idas del que suscribe ve vende

irpre barato.—Buenos ¡¡cores.

cr. el departamento de peluque
ría se garantís» c! aseo i buen sar

i-icio.—Dem ¡ ngo Rojí is .

Interesa a los Obreros
I.i Ilr.nnrablc SOCIKI>AD DE INVALI

DO:! MILITARES 1 CIVILES de Copiapó
s*-;ni¡i sus Estatulis* vijemes, ¿i a los Obreros
i. huiusnialeslas mas amplias fasiiidades a tada
.»ers<*n¡i que desee incorporarse en 6u seno, solo

exiji-, tener de doce a cuarcnt.i uñes de edad,
lisiar en buena salud coniproirado con ¡nforir.e
Eisdico. K« c.iije asistencia perr.i-.nal a sus se-

.ioaes. Si e! solicitante en pt esentado por un

socio que* abone su honorabiliila.i ts aceptado i
*-e le comunica por una nota.

R! derecho de incorporación es de TRES
PI-.SOS debiendo pagai en lo sucesiva l/Ñ
PI'ISO n-.ci-.su.il hasta les quince años en C114-0

tiempo JUBILA con tedas prerrej.-ilivas acor

dadas por los Estatutos. Les hijos dc loe mili
ar- s del 7Q sotan dc ciertos privilejios.
I.i. maiclia p.i if ,-sica detrs 5 noble S.s.U

dad es .esa que p"r nadie se j-ucre en duda, por
sel esto un hecho i'úblirn i nnlorin.

I'uuili* run-.inistiar a sus ns,iri».,!o5 m,;^:..(,
ir. CS cm, diano eu dinero, t.ttniai iuncvi.l»*. i la
tn.-iii ic iinosii lir^s bd'*';dns dc Gopiopó: a ln
■ñusne du un ,11111, . previoum* ¡\\„ «cl Di.cc*

lorio, se dli a ¡a lannlc-i hm-rf.in:. de 50 a 75 pe
-os i ademas una rusta de 50 tentave-s nui .*»

ilisnno.

l..i iiis'ihiliilad de la ¡n-Huucion está jierfr.r
111111. ice garantida pnr ic-sic-ruun buena propie
liad raii- eri calle Yerbas Mucp-i. entrt Clti

EHiris i Atacama, di cua-.io n-.ll i>. sus de valor
mus 11 mtnusr i ademas fond". ca diner©.

1'ucdc, r-r-t --, la Ai.iu.umi niiri-i .1 los Ol-c
10* un l¡0;.;¿ir iusn, r..l»le isei'iicn el eon 1*1

.re nr-i soucilí. empaii'j ijim lo hace una rnadr.
*:.u lni.se,

Al liuinllde. modo de pensar d I infrascrito
is :a.-30CI.Mr'.-\lJ l*»it iSVuLlLyS, r.*i su*

•.icixidmnci* riiciiirii*. 1 su lior.i'iaijilidad p»,-
sente, la in¿s 'i.gnu de st: pn.n i»da por lus se

!ts aí-ii-.ntis del progreso i admira-iores d<:

'rinnioiisirci.
1 ■ s sói'C ci.ilcs i- zan dc los n.iüinos prin
i*i .jue Kis tnilujriei.

i cr clrus jiiiiiircnurcs dirijirse al que auacri
t;iic.'U in.pifulii.

—

KA.M C.[, OLi VAÍÍE.-
', frA'l'K, ...i-i . , , . . ,s

AL PUBLICO Y MI CLIENTELA

DE TIERRA AMARILLA

COMPOS I 'URASESONÓMICA

DE RELOJES I JOVAS

Relojes de bolsillo He todas mar

eas, desde el maí-fino hasta el mas

erdinario mecanismo, i relojes de -

pared i de mesa compongo eon graír
economía de dinero para sus duefios.

También compongo toda clase de

| oya» i hago prendas de oro ¡ plata
t.jdo a precios muy baratos. Puntué

¡ ¡idad, buena ejecución i garantía ea
¡as «emposturas de relsjesijeyas—-

Compró relojes «Waitiiam» en mui:

mal estado—El taller no se cierr*

a ninguna liora del «¡ia.
DESENGÁÑESE p<sr i¡ mis-

mo quien diu'e de la-- v.-rcis J que
encierra este aviso.

N.'M-'o —cailc de ChaftarcilÍJ

N." 119

Un cuarto d¡e n: <¡¡a mas arriba

del Caballo Tonii,!».

.?. II. Ranos Ulloa.

Cepiapó Setiembre i.< i mes

,oJü'"ojó:
~~"

La tjraii zapatería La Fi.ar de Co

piapó situada cn la Calle A taitama o

sea La anticua Italia Azul, acaba de

recibir un grart "-surtido (le ciliado

para quo todos puedan estrenar pa
ra las pró.-dinas rustes patrias que ya
acesercan. La lcjitma, entre las cla

ses tinas, la famosa i renombrada

marca Peña, el niejor callado que se

conoce hasta hoi por su duración.

Tengo calzado para nifiitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, ¡botines para hombre, desde
cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, en la

loma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de
Cabra i de Buitre pagando los mas

altos precios.
I le agregado a mas de zapatería

cl de t.diil.irleria i tengo en venta

sii'us de todas clases ya sea Inglesas
á I ibi icadas eu el país, me en cargos

'

,de la fabricación de cualesqnera arj
ticulo un este ramo, tengo ademas

en surtido dt: maletas pata víaj': i de

precios mui módico las personas que
deseen al^o -cn «rst.is artículos pue

den acndirami casa.

J. A. ÜKI.UZA.N
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t | *Jii.anj, e., prri,.;,ctifia -nte accc re -j
i aún es a;,!a-..'i..u,elo'*,!,.,*„,.I';.ni;i.
de la moa, rw -: se { reuri, 16.11c, , l.j

i'l:

Malddad. inaudito r-irubrieaFi o los i,

o temprano harán le

i.el ami.icnia

les que tarde

En nuestra lucha -partidarista es"' estc>s centros *.

•necesarioi ¡ójieo que debélennos las
'

. malas acciones de los que preteii.i-en
por todos ios .medios, desaereditai

nuestros ha-i-.n Jes, pero, honrados

*fa"c,s-. . -

'

.' ..jiíl*

. Con. perversa ¡11tenci9n.se preten
de por aiguiijs hace.- .creer que si
defendemos ;c¡ .iiieetm»¿ habido eii .

. C«.piry>ó i^p^audiiiio.s sus conclusie- i "'amos ciertas resistencias, en cierto
. nes, ts por que sonio,» suOvenc¡o-i'-°'n'Jrcs- '

..

nados per Ja^cqedad industrial. S¡n medios da fbrtuaa iodo a

Hace tres aüos creímos posible » muude, casi, sé crea coa derecho d -

•-sostener en. esta un periódico. SegualP01.'?31' que no deic-.idr.ius el t>,-

nuestro prime r pensamiento debiera i ' ia 'virtud sino por quese rio* p„¿".
éste llamarse El Obrero i ser -sin ¡inicua, temeraria .caiu.ni.U.
matiz político-, pero, cu nuestros afa- 1 Prendemos ¡ai c >.ic,u.->ion-;s de
lies, euc'oiatra.nos la mas*' completa! '"éeiing que pid.-.terrócarriies i a«-u.
indiferencia en el campo conservador ¡potable porque cor. esos f.r.-oc irníé

taa ¡ninia-

ucro, p ero.

toa

iti

,
W'.-s f *

Parias,en el desierto' amargo d's
| la vid.», lucharnos con gran J-es *

des

ventajas.
•Sin i ustr.icio-i necesitamos 11 i

gran esfuerzo intelectual para coíd-
nar nuestras' ije'as, ene, iVdráti.l.jln
a las ««cjc-ncias de ¡a socia. .¡lijad. Se
lidods las lilas de ¡os obreros enco

*•■» baimacfcdista.* *Li radicalismo,' póri1*!1. 1!u'u.scria

.¿apit-jle*; fjn-'i hacerno
sas bienes, -.ii tras del
nosotros

preguntarnos:

¿Quien, ,-i-pjí sobrela'tierra
ja sin esperar rec.iaipmsa qii-
nuk- sus afanes?-
La nación m:sn.ocuan<lu j¿as; o, c}f.

ñero en el deeanolio dalos pueblo»
del* Siuy -no jo hac- acaso "por qué
cairéueqjíij acnesente ri ti-

(queza nacional.-*

| ¡Ad- si i-'*c'biéi->*.-n-->} -subvención,'
que no ac-ptaría n j, por ser laS. Iií
dustri-i! du Ljivrrdi q ,0 es mon

tino, no sufriíía.-n 15 ni lenísimos sin-,
savores iniiereni.es a ". ).. mis°».*i.-t . de

quien no tiene asegurad i.su S'.-.si.c-a-

to diario.

R. OLIVARES G.
"

ACTUALIDAD

Lucha 'por ia Cultura'
t .;- Star Vai«nHn Le te liar

:f.

—.

, j..^,, ,
..

el .contrario, amante.de tod» ¡o que .
Potauiesecv.tai.i

importa, un progrese nos' riicÍD¡ó con i ¿e enferiii.-d.idcs
¡inipui-.e,:; clei a -Ol

I li., i cincicn

uos, _•!
prt,„-r;;hi

w''¡g'a-, i oti-cscJ

coiiio* poinuí

a 1 Cü.r esa

ululen a, iu

lio. iu,s li

so
qa,s oeoeiiiod

¿ aiíis, uu d
..

ta C.iiii.ii-ui., W

t& Coalición
*.* ;

i»e

eu ei

i
pué

desele

¡e es-

alboioco. Fué pot esto que acepta
mos que nuestros amigo*, políticos
únicos que' aportaren .a la i<ieá'"su
dinero, impusieran .su. voluntad dan
do .ei periódico, color pontico i fué

.. pbr.e-soque-4si.ese llama E/Ataca- ¡porvenir industrial de v

rua 1 jio re llama El Obrero. . ....
.' blos e| Urracas du tiesa,, J,„

JSIcrqíiul que. .-.e jjudo reunir p»,a.
en tonSÍs el mas vivo nan.-l

tan -orill.ii.te 1 nd. empresa .fue de 'as ioc,.:,ü ..l-s
es, ein l'err.n-ai -i I

tiesciciitosciiicii-ii.ape.os. pss jíüsijio, jqu.cn 110 lo; sebc=.en esú c

bieiuieU Indine, , a! no haie.ci ,c da- i ^upr-r.,,-. i:,ch.w„os contra el eeutii-',r .,

I'^í-r: l-/^^ W'?- t* H«no,qu, nus,».,™,! mas mafeisuic:i con tra vai.n ^meii podría ha- que todas ¡as ,»i„ilr»,„ ¡as , nacas oue ü , ,

ct.-eJ|ii,ila,írodes:ccaru,ip.,,,*lsí¡co>.ha*aRubuckiaera,slo.-al^
_

N. i:..,cr;i,i.J( seno.es, en vuestra) 1,. ríw.,:i,il^,lilCq„íM(-,1-r¡n.
ingrata tarea, «.nando la e.-.,isi».,i.-,a ci,e:ua aii ,s ,le vigoroso, e.slur-, ,.JS
deuieooie.o, 110 rmviiumos vine-stro flochos en p,Q de f.,rruc.i, ,-i¡.*s nada
ruin en.p.-.f¡.,, es ,uJU „,.*., 'eiiti ¡Hfemoi, consego.uo dd Goliierno ic

'

o 'pr.ip,,,. deie,,Laí.,.is„ec,i';í„ltI,u|1,u:,an^de c,;„.,,,,;r tjue\.,,
'r eiraiio*.

*

1
lIn so¡li ^r

cscor, sacar ia-riepciiciieiuea! j rri,c:'a. rd.:-
.r cleiiii'» stros pi.n... .pio'sjiabier.''

'

l*> ¡ Loi qu- formamoi parte' del !íbe«
; i.alisiii.i 1*,^ ten rnioa en q ie g-obiar-

i'c-rneil 1-is ¡ioernünu mas interés qus
eí- ésfr •• ie la p-ditict sea .dirijida en

¡e-;e: se-itído-de' desarrollar nías i mas
la co'tura liL-eral de ía Rep»jb!ica. Pe .

rosi han de seeiaJü» 10s oropósitos
'

del clei-ici-i.em'i, peite- i .unmaza de
'

'as sociedad;*-; <:o:iten:;.*ers,i»ai, el
uirerés qne tenemos es e-¡'t-; otro:

'lúe- ciclan eí p.-esto a 'su*: asiver-ia-

yan u.r-.-c.ee.rncntí'a

'i'.iiai- f-u jai
on--»

I im;
ll.-.n.io

beca

íjj.in a :

¡«ion.

para s.

•i'

\-f..-.fr

do a su

rscíli

l/Obtera

Jradicalc
tir.iiítuy rév.
inconstcii. i.i.ia-s
Ln ■'<-.!.tuip'iio

''-cer dcsc¡1-ari

:s- í7-u(-*i...i¡ioi

>*] <':■ a t. <"ioí
iiin.'to scci. '; f.

Mn-, •:in't.str..*e¡ioí

nos-constiuya vvnus

i todaví.i n.js d»r a-riia

irenconira a;..¡.:

i1' ru os, ut ci-

ca-érpo ..í»;i .

l'-'-s iucll.ií h¡

i¡Cl'Sl*'|:rf <_

ir^r /:,-; el

¡1: miras
. ¡*

¡¡ (iííf..-, ,

?s c*.r¡jr,

ii: rj.'u

e ,c:ii..»,'n

i-.isa. e

'

Si eslo

r-iiiiu lio*
losjiruíba L

,**,p»*.¡
ecoatiKu '¡o.it-Ai id-;

i.r. liicciiiig*, qde 110

i (¡ue es..., I, ..líelos,
»»j .riearieiii l-.,s, se 1 <.

a -I si •■ tr-.a.l líe pC

-o ím .iuslriales de

encía

Pe-i- 1
S luí

ptirj

iací*-

. 11 la■C'obierriii

-alvar al

en el poti.i c» ■

nos -Je la r^rc-a

.= En mi &f.niir

es mucho 111,1.1 ;»

.económica. La

.¡o es dei-icic, r :

nr» Ulan

a-n-ii., para se-iii- desarro-

!_¡a eiilrnr'.i poiitieade la Rtpa.
. 111,noten tes aun para defender

•as c-.a, pii.-itas que' nos I,*,*..*,!-,-,.**, ¡0j
■vai-ti.i,:...^ r.aio-erzos dm los }■ eú.-.a'.i
di- ¡O-il'illi.i, de ¡os Mit'i-l, ds ¡o;

.v.-nuii¿t'^u;, ieu nombre de cii; c,:¡.
luca coririinia-íaM con las r¡-■■■„:• n ', '...■:

¡miad Pdc-.-o. 0-^0. ■

oaio 'p re: ■■■-¡en. ir

lo ailiili':,*!*...*

¡on cle'fic-i
:

, ia sitúa.-.-.-;.

ra-i's que i.i

iioi-a qu-: y

■--ua cl i-:
a República, l-.^tún en,.
■finaiiietts de l*i '-ullura ,'

.1:

tafc-^*- .-JÚtt.



NOVIEMBRE *$¡ EL Al ACAMA !*> ¡til

do eltiísalUiíto de raueltoa de los] La actual situación política está

antiguar» servidores del liberalismo, ¡ presada de peligros para la euitu

t»«Jasr,uesfra»«íperaBr.as ge desva-

ckm-íií i si :.. oplnien no aaurse una

MCtltud resnalta

Cen cite propósito,- he cerrad»

r»onj«ntánsam«nte mis libros i ven

go a! campo de la lust-a a dar la voz

de alarma i de alerta. Me dirijo prin ¡
=sta tentatlva ** necesario que se le

«palmaste a lea radicales l a los jo

ra liberal de la Kepública. A la som

bra del desconcierto i la anarciuíá

del liberalismo, los (.¡«ricales preten
der asestar ala enseñanza pública
un golpe muclio mas rudo que el que
le asestaron há veinte años. Contra

»»»»», entre los cuales s-e escucha

lienpre sos a tinción alentadora la

fd . K¡ra ds los ^ue easeíian la ver

dad con valentía. Les habla uno que
a» t¡«Ti ambician»» políticas, e.»no

»Ie prueba espresáadosa et-u una

franqueza qu» !c inhabilitaría para
realizarlas «i las tuviera. Croante

e-ssndo les dice que ia cuitara lib»**--

r»! de la República esta amenazada

por la «oaücion i que para salvarla

»« »« srita que traben la liicba con

•a empuje iacontratable. Que no se

4.£n. -ytr ti «5Vie» ello* ae dej»» con

aíwaar por la « íftrmtdad moral de

tea «ocwdades es decadencia, b co

bardía. Que uo incurran también

ettoe ei» e! error de creer viacatada

ta ci.:^t;xt»* del liSeralisnae a lapo
M-M»nde! gobierno. <Jne ne se ¡ma

jiaía ^tie cometen pecado mortal i

euando defif.uden lo que caracteriza

la cultura moral da Otile, oséala
«MeAanxa pública. En fin, qut sa

imán, tjna s<? dl-ciplinen, que presten
«I aliento vivificante de la juventud
a las vieja» ln. .i*u Jtnres, i que se ar

men dc una c ti cijia invencible para

reprimir la ie.ieeio.-i. Tale» »on los

dabetea que la siiuacian política im

pone a la feneracion fínese levanta.
Coi» motivo de! anterior articulo

se ctoibiarg» «ut.-o otra Im siguien
te» comunicaciones.

♦Carie*.—El Directorio déla

A*»s»uii'r.i Radical do esta pueblo,
* nombre de s-.is m¡-:.i';rc.s, se hace
o» d«bsr en íelicitar a usted por la

írar^-^ta, honradez i patriotismo
coa «j-.ií «apone 1* actual situación

fioMtka.— Víctor Corttka.—.Jasólo
»." Jdytecr.—Agttstitt Varas.—Car

loi P, uto.—Roberto Munita.—Do

mingo CrséaC, secretario. •

Honorable Directorio: He tenido

antes todo con el voto del tercer»

en discordia, con el apoyo de la opi
nión pública. Poneos a la tar.-ia.In-

teresad a los indiferentes, alentad a

los pusilánnimes, ¡lustrad a ¡a opi
nión i tricedle ver que por medio du

una lei de exámenes qua eatrega la

enseñanza a los jesuítas, se trata de
arrebatarnos el fruto de setenta artos

de «sitieríos no interrumpidos.
Vuestro amigo i correlíjionario.—

VtttlsHttH Litcldr.—Al honorable Di

rectoría ds la A -ramalea Radical d«

Cuneé.

LOCAUDAfl
,

Las Fiestas
Tierra Amarilla estuvo de pláce

mes el domingo próximo pasada.
Para quien vive a diario oa una

cía lad como Copiapó, cuya vida as

.nj.-.otona i sin variante ninguno
que la distraiga, atrayendo ia aten

ción póbiiea ávida dc gratas dirersfo

nes, para quien-jsasí \ivon, decimos,

-' .1

vanten todas tas fuerzas progres
tas dei país, i que sin distinción de

colores políticos, xa unan todas en

c«<s.i localidad para manifestar a los

poderes públicos que la nación ente

ra rechaza enéticamente semejantes
veleidades.

En este movimiento, que debe ser
un movimiento nacional, uo debe

mos los radicales formar hogar apar
ie. En cada localidades todos los

amigos dud progreso deben unirse

ba¡o la dirección de las primeros
que tomen la iniciativa, sean adica-

k-s o liberales.

N'o esciuyo aun a los jenuinos con

servadores, los cuales deben estar

interesados eu mantener confornrw es agradable nn viajecito a un pue-
a sus tradiciones este sistema de la, blo vecino donde se cuenta con nn*

enseñanza púeika, cuyas bases sep-
laroii ellos en lo pasado i cuyo edi

ficio quiere h )i derribar esa banda*

dc filibusteros i pisaverdes que for

man el clericalismo.

No esciuyo tampoco a los anticuas
riictatoriaies, apodo que dc;caria de

sapareciera da nuestro le linaje po.i

tico, liiapieacla por ei clericalismo, la

coalición, <j-.ie
-

jo quiso noccr obra

de justicia en 1891, quería quo tam

poco se hiciera hoi obr.i are politiza
i de humanidad. El deseo del cleri»

caüsnio seii'a (jue nosotr

iiierpsas relaciones i fué por está

causa que les copiapinós dejaron el

domingo sus hogares para visitar

a las graciosas, simpáticas, i por

consiguiente, ¿trayentes amarilla-

ñas.

Reflejábase en todos les semblan-

tes la nus lejltima satisfacción. La

cantina dai señor Jefrée i dcnias

negocios da licores -riéronse invadi

dos por la entusiasta juventud qn»,

aprovech-indo el tren de paseo, vi

nieron a echar una cana ataire, co

ros hiciera- j mo vulgarmente se dice, pordiferetj-
ma> hoi eon le- dictatoriales lo mis- tes partes escuchábanse los acordes

moque Portales hizo dsspué-j de dei pimío o cl alegre trinar de dé

1830 con los liberales, o sea disper- i guitarras, diestramente pulsadas por
sarlos, esteranuarlos, ajusticiarlos
en nia-iu. Nosotusno debemos pres
tarmos a ser cómplices en semejan
tes inhumanidades, i debemos apro

vechar ía ocasión que se nos ofrece

para llamarlos a la labor común en

servicio de la Ucpublica. La labor

común es el único me. lio de soldar

las quebraduras, de acabar con los

resentimientos i dt hacer que todos

«1 honor de recibir el atento telegra los que prestaron apoyo a la Dicta
ma con que me felicitáis cn vuestra

propio nombre i en el de los mien

tras de la Asamblea, por la mane

M «orno juzgo la actual situación po

lítica.

Os agrade ice rrraroente vuestras

felicitacio-oes, mucho i»i>e;ve« . como

uoa nian¡feataci.«i ée aplauso
qveaoino una muestra da adli.isi-.-o

p'j«s i,nOi ?olo aplaude en ios otros

aq-jcllo «¡ >e uno nlimo Iwrí 1

í» Ci» S'»I i£ar.
'

dura, vuelvan a sus au.i¿uas tiendas

A la obra; pues, a uigos i corrali-

jioiiano.s' A ia obra de unio.i i dc

progresol La coalición se injajina
que desde el momento eu que reú

na mayoría p.er!a:i-i.:i-.taiij, peí. ira ha

cei de las s-jyas. I c.1 ^.s ¡a teoría de

los Ciubiamos absolutos e irrnspon
Eablea. Pero in. .oiiiis lei.ni>s íu*

cií.'m :-j.iit»i. 11,1 r, t>.,. ss |i,> oe

pues
.testas eneriieas.o^e ic»s pü¿p.oi>,
ce-l I 11 [ii:.l i it c'i ■;; b*;; .j i-

nnii ss manecitas.

Si la empresa dal Fsrrocirril da

Copiapó pusiera a disposición dilpú-
uiiea un tren mitisual d e paseo sería

este mui concurrido por copuipinos ¡

amarittauos.

*•*»

Las fiestas relijiosas fueron cele

bradas por creyentes, i otros allega
dos camaleones, con gran regocijo; ha
do en unamesa bien servida numera

sísimuj oradores i entre estos llama

ron míen j la atención ciertos perso

najes que juran i rejura*' hasta cisi

dar roncos, diciendo qua sen iadi*

cales, i que cours tal acatan les

pruvipios del partido formad-a por

ios Matta*,Gallos, tastarria i otre
'

A ni >iet patriare* ekietiíra mu-

l.-h j-.i : esxi UenaifenluraJ caballe

piojros uo ...ru-ian acudido ala iglesi»
qu

.11.1

■-lio cu ti peieb-i, qiií «3iv«, na pro-

i íeí.vio:i j^m.sr; losideulcs radicaUa pe

-
.. -r-tesaiKi»v- »—- ■>v-4*i!f\
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j-o quisisroo, ay»r, srsfurr en las

corriente del . aura popular que es

atrayei;U..LoK principios radicales

tío aclaman a hombres determinados.

-pero (i, imponen oblísjucroiios de ho

nor da las; qua no ts posible desen

tenderse

* *

El. comercio, en jeneral, huo su

agostp, a- tes comerciauta» les
falta

ron manos para vender.

Los pobladores, (¿dos, .de esta

villa tiraron, como suele decirse, la

casa por la ventana para atender

galantemente a los numerosos ami-.

gos «jue los visitaran.

Ah! es que no kai nada mas gra

to tal sentimiento humano que las ma

sifestacioHOs mutuas de aprecio en

tas que, nuestro yó, se siente . satis

fecho coa amena conversación da

carillo i dc respeto; con las es pan*

«íobcs de la popular necea animada

¡aplaudida por todos; con el co»pa»

tic gratas armonía
i de tierno c»i*o

^¡eseennerimenta bailando un vals,
"o cua-í'¡l&; con la intimidad %\.e

nnqci sin esfnerao, en una rcticicn

..donde se dejan ios estiramientos de

euispUinunios para dar
liure etnuston

al tierna í sano regosijo sin prOea-

ctonec, sin envidias, sin altibajes de

«mgunanaturaleta. En esos centros

reina la felicidad.^ue laconstituyen,

la satisfacción de todos nuestra»

legales aspiraciones, e* decir las as

¿liracionefc que,
sin herir a nadie, sa

i¡ tisúcen todos nuestros deseos de

amor i regopj.o.

OPERARIOS

En laminaBataas se ¡nenian barraros, n
rreros i apires.
Los mejores sueldos cb la localidad..

i.L AiJ.vl.XI-.lR >.!'-**

rícesePormas que no seamos ccc.y:

tes lamentamos este hecho.

i, Ja *I

conc-vuo -■:. 1 . i.l.-s* .--. '. ■

c

■ »-I.if*liri.T* il-i Ui.l * .--i-i
*

, unii.-.lr* v-iiii-ir^'t *■».•* .'i

itj! pl.li! i i¡a: iiiil» t*r ..

- COMERCIO Í,.ii|ficar!»:i.^...i.-.*¡i. cci^i ».»is»i

_ .

, ,. Iiauiri.nia'i.1.1 .ij-i-.n ij -..»*.

Estuvieron el domingo do piacc- ; :.,„.,;,. ;..-..• i.„.ru , -Ji: -1 -.-■.:-■■ uj: .

mes todos los -

comerciantes, por
<i-u-c.í-.i>- unii.i.i <*.- u-- i.i .?•*;»-

,. ,

' r
j vi-.. iu= c-mucc d.-fií.iila ir.» 1.1 r u-.t.V):

cuanto vendieron abundantemente. we¡».,i¡.*.w-;., uÍJf;,.. í*iU',..*:in ir

Si todos los dias pasaran como el';*a ««a:» .

-i« u»*4*<uW .' >• i ■

, . , ■
i . . ¡br*/Ja mil n-ivciía». »sxa-V. J. «r-m-i

domingo para los industriales comer urjo .0,1.1 ;. 13 »¡
■

e?.-.... .; ,: j .i •«. . ■•.

cianles amarillaiios resultaría el me-*,
-'c ■•* •"«nif.uucno .!e 1 . Mu .,*,- ¡ -. .

I '

l;*».«.i N.isiío vcrm-rncs el tr-;¿ ■!»; A< i ■

tlm |->o h» sido 1 .iel. ». i * C-.'iij'j.. i.

li** ixr.lv.» tlcy-jl -. .*-- -. mr.'i- r- :ru '{-..

V'all.ijv. tiOP: il^»..^i4Jlil.\».t.C.¡rrr.i .,

mil iiovciiiftasot cnitr». ?,.-;'.¡>lr*M'.* i pa j .

,

O.-iiCj. ii *..-.- lia
'

..*Snf*r.a*. C -.pi*-*.**" S i*' 1.

D.--, .jcd 1 ir 1*1.' Ji.* icif .* n ...n. ..*. n

Vuü^d '"• -*■ ¡ t-:*

. 1-* n-

'.I -i»

jór de los mundos para el comercio!

BN L'>S IIOGARM

Reiní en todas las casas la mas

sincera satisfacción; pues, acudieron
con motivo de la fiesta del domin

go gran cantidad de antiguos veci

nos de esta, como también inmenso

so nimero de galantes juventud co

piapina que acudió a paazr un dia

de grato entretenimiento.

TESORO »E 1.ÜS IKCAS

Después de casi cinco siglos, se ha

encontrado, en el pacaje llamado Cha

yaltaya, Perú, el gran tesoro de los

Incas, cuyo valor se calcula en 4

millones delibras esterlinas. Unos

injenieros ingleses i norte amei ¡ca

nos han hecho ese descubrimiento.

crómica

AVE...»

•Habiendo fallecida doñi Tinca

la-Rosa de ?*t»g£¡ Ve avisa a las per

sonas qtje t*n^an '•.¡aaris p-e;ii.li«u-
tescon «¡¡cha señora o a! que suscri

ba pasen a cancelarlas anr-s drl 1 *,

de diciembre', por. ausentarme del

país.
P. de! Cobre Noviembre de 1 904.

Berna* ja Maggi

- S-SSiesnoUES MOROSOS

. Se previene a los «flores snscri-

tone; atrasados en el pago de sus re

•eibos que el i»..del eatiante sn leslOirego el ^ue ¡ba en la muía nopu-
■. .*' • j.t IA i:_- J » .. .. 1 1

suspenderá el envío del periédice.

tw¡ t>e F*s»e

■ 'fierra amarilla estuvo ayer de

gala.Fué invadida per
ana verdade

ri* poblada copiapina, que aprove.

■Chando cl tren de paseo, nos visité

qlegre i cifinosa.

EN LA l-St-SSIA

La asistencia de creyentes a la

fiesta relijiosa fué escasa; pero al

lado de los creyentes se vio-muchos

bienaventurados radicales i gran nú

«tero de balmacedistas.

bu ia iglesia se produjo un hecho

•de sagradalile; una mujer embriaga
da Wiuluba ai cura, porque decía,

que este cetrabü el paso a lors po-

. fcres tn la* iglesia i lo íwilitaba a los

ACC1DBNTE KATAr.

Tres individuos impelidos por Ba i

cq i cabalgando, dos cn briosos ro

cines, i ei tercero en taimada mu la.

fueron causantes del maltratanamien

ts de una seilorn.el hecho se nos ha

inferido asi: lo,, tres corrían a asca-

\k i al llegas- a la cantina del Sr.

do contener a este animal para evi

tar que atropeliara a una señora

que» felizmente, no recibió heridas

de consideración, pero que bien pudo,
haberla muerto, tal era la veloci

dad con que corrían los jinetes en

la calle pública.

.25 Barreteros

U mina Transito do Ojanco» Nuevo*

Mí A-<&ÍKÍsÍréi-:l?r

L'L I.° ALCALDR I BL SUBDELEOADO

Estos d-o-i rabalU-rus, sindiaaüoü

dc coalicionistas, no asistieron a las

fiestas rclijioca*, reciban nuestros

aplausos

MANIFESTACIÓN

«Min* Josefina- e» Ojamc* Nuero.—- 1904

S. J.(L.~Ignacio Ugaria por diei barras i Ci

■rían* Funcia por laa catare* barra» ittUftUí

% U»ía teapctuusamcnte Jí-cúhok qut c#n la fe

rtiaJtaoB.de Agosto del prrscnte^aft* Ufiía CCt

Mau^eatacion
Min a d« Ctbra. «Chavacoya» cn Ojaic*

Sueva.

1904

S. I. L. Aadres Pereira M poi eneu-rgo deDo*

l'edro A. Rejas por A\¿i i seis barias 1 Don An-

tamo Echiourú por ur»io barras a U¿ia disímil
couvitcatcs han en-LCiitr.iJo en abandono cnmple

to la rairia coaociJa coa ci ii3mi« -ic Chaya

coyo c**^ poseedor ñltim* ignoran, dr ramera-

les dc Ctóre en el mineral <*c Ojanco Nuevo

cuyas dwnarcaciont* son: por cl sur i narieatc

ta nünJrCapitana i por el norte i poniente el ce

rro de aU ubicación Por lo tanto a üs_;a suplj

co qua $c sirva conceder a m;s comitentes \%

mina indicada con d miiíai iioinftre dc «Cha-

yacoyo» 1 con la esumsioa de dos 'acetareis,

Angras Pereira M. Pr«i*niado a las tres vein.

«t minutos de la tarde ho¡ veinte i seis de Se-

tiambre de mil novceüiUoo cuatro; i anotado cn

cl libro re&pcttivo con el número d¿ ifjií.t.-nios

setenta iriuevc. S.Baz Copiapó Setiem.-rc veinta

i sicwdc mil navecicnios cuatro. Ceruíique «1

Teswraro Fiscal- Ossa- J.Baz- 8cfidr^«ea rLctr*
dt . Kl Tesorero FiKal «jue

suscribí cctifiei*

■uc por ia mma dc cobre Cíiayacoyo del mine

ral de Ojanco Nuevo nj se ha pagado pa

tente en «sta Tesorería., Copiapó, hoviambre

veíate i ache de mil novecientos cu&tro.L.R Sie-

rra!t«.^C«pia^fOaWbrc4demÍU«v«cieatqscB«
iro. Ktjítre»eipubliqiie»e.—0s«a J Bai.—Pr«

jc:itadu para »u rajistra ron está fecha.

C-ipiapó; Noviembre veinte i uno de mil nova

ieuteje uaUo —M-UFttí- Q Vallejo. N .í*.
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EDITORIAL por que elniflo de hayer -empieza»
sentirse vi^-rni-tado por que entra a

la edad mayor.

Bendito sea mil veces putemberg,
'¡-que dió a esta raquítlcí' lui'manidad

él poderoso tónico: la piensa, que

nos ha traído: Libertad ¡Democracia

Consultad la historia i ella os dirá

que antes al obrero 1:0 le era dado

llegar a donde llegaban las clases

^yevilijiadas; 04 señalará como a mar

tires a ¡os que se afanaron por el

mejoramiento jeneral de las masas

i, especialmente, por míseros obre

ros. Sin sal-ir de. las fronteras de ¡a

patria amada encontraremos a un

Francisco Bilbao, perseguido, deste-

, nado i muerto en Tierra estranjera,
ei intelecto, nos eleva al pináculo <**«jpor el único delito, de amar al pue-
la gloria; la augusta libertad, por la

■

b](J ¡ educarJt, en |as asambleas.

que los padres de la patria, sacrih-

caron sus vidas i »us fortunas; la

pura i noble libertad qu« nos ha trai-

dj a ¡a simpática democracia, qu

T. AltAKXLLA, 1.* DE»1CIEMD*RE-1004

.-..• r .i •- -i.'-r. . .- >
■

•pi-T**»!--'-'

Ub-srtad i democracia

¿Quiés
-

que pienso i rasóse no

siente alborozada su individualidad

moral al comparar los pasados cou

los presentes tiempos?

La libertad, preciado tributo de la

rassou humana; libertad, doseo ardien

te de nuestro ser que 110 podrá apar
tarse de nosotros sino con el últi

mo ¿diento de nuestra existencia; la

libertad, ^vV rciener» i, vigoriwnio

El reinado tlel trabajo, bien reina

nerado; el triunfo de la libertad,

aportándonos la democracia, con to-

. dos sus bienes, es la felicidad de la

•s anhelo subüm-s Je amor id-s ijual |patl.¡a_ Cuando la democracia domine

dad; la iiucrtad. esplén<ii_..io ^ml°
! soberana en el pueblo conciente desús

levantado «obre ins osumorui *e!*
¡deberes; cuando la verdad se mise-

titania: ia libertad divino tributo d«l
ftoree sobl.e ej error. cua[uid ¡mpeie

progreso. | ¡;i razón i la justicia; cuando no exls-

Pr«"£reso, távia bendita qu» ftesrtan mas templos que los del saber

ha traido cl esfuerzo intelectual ^uc i
fundados en las ciencias, en ese gran

busca ia y .-rííccion cic la humanidad; ¡día, se abrirán nuevos horizontes al

bien queafluye espontáneo al entendí- suelo araucano.

miento hu nano, ávido de saber; luz

qut irradia alumbrando la jgn*raa-
Cia, que er. caos; guia que mínima

el espacies ; campo dei trabajo, que
es bien tr—jible. Libertad, progr«so
i democrac: 1, tres hermanas hijas del

trabajo i ir» virtud; herencia rccojida
dc la esperií-ncia de todas las jenara-
eiones; fin «.oligado de los anhelos

de los serta racionales. /

;Cónio la razón humana toleró por

Unto tiempo la tiranía de los déspo

tas, la barba) ie fie los conquistado-
1 ts las hoguera»; de la inquisición, la

humillación do ¡a mayonad:- los .se*

res pensantes por una minoría sin

virtudes ¡sin ninguna ¡¿randera en

sus sentimi'cr.ioi?

Ah! es que, desgraciadamente, la

humanidad, cn su desenvolvimiento,
ha marchado con el mismo inseguro
pato que marcha una criatura dc

tiernos afion. Acaso consiste en que

e)hjinbre; en la inmensidad de ¡oh

tir nipus, i'c encontraba en la infancia

R. OLIVARES GÍRATE

ESTERIOR

Carta de Ricardq Pa !ma

rs-tt! t DON

CARLOS T. ROBINET

Lima, ¡4 de Octubre de rpof.

^Seflor don Bernardo Gotscliilich.

Santiago,
Señor;

Vivamente me ha conmovido su

atenta i mui estimada caria da! 30
de Setiembre. Ha despertada- eu mi

alma el recuerdo de un ser na.- tú

vola predilección en mis afo.-ios.

No conocí personalmente a Car

los Toribio Ko'oniet; nunca tuve la

satufacción. üe estrechar su mano;

pero durante un cuarto de siglo
juntu vimos constante eoirc*.pi.iiUe.i

«le su vid i. Bendita sea ia creación si (cu episioiur.
asi fuera. bren-Jij-cimos nuestra dicúa' ,Q.ié la iiulivé? Yo había sido co

lega de su padre, ésta &e encontra

ba enfermo en Lima, allá por lea

afios de 1 S 7 7 ,
el excelente hijo ne1

cesitaba una„ información íntima, I,
conocedor d ■ la amistad cjiis nes

unía, me la confiaba.

Así empezó nuestro cambia dn

cartas.

La* expansiones juveniles di Car
los Toribio la severidad de sus doc

trinas, así sociales como políticas, su
radicalismo que con c! tnío armoni

zaba, la galana soltura de su estiio

i su ilustración literaria, fruto de

mui vastas j escojidas lecturas, me
cautibau. N >! Yo no fui su maestra,
como usted me dice. Yo no podía
enseñarle, en literatura ni en historia

nada que para él fuese ignorado. En
la pluma de Robinet, dominaba aqui
latado buen gusto i en su cerebro al

titud de criterio,

Las prosaicas exijencias de-la vi

da entrabaron siempra cl desarro

llo dc sus magníficas dotes literarias
Harto se apesadumbraba de- tener

que vivir ante guarismos con-o em

pleado on un Banco ó cuino aj«n.-fe
comercial,

Nuestra correspondertcla
'

se ¡nte!

rrumpió durante la guerra del PaclJ
fico, así par la informalidad 'postij
de aquellos tiempo-i, como por razo

nes de delicadeaa mutua, reanudán

dose tan luogo como se establecit •

ro» las relaciones internacionales La

primera carta que m-s escribió co

menzaba con 1 3 espiritual fíense de
frai Luis de Lc4 ..- Decíamos ayer,
amiyo don Ricardo, ete, desde en-

topees raro fué el correo que no me

Itajese libros obsequiados v-i; seje
Uarosa eabaiierosiüud,
En 1892 conversaba jo u

de, en Madrid, con ei puciú .

Manuel del K.iacio, cuando ei canc

ro me trajo cartas de América, .¡ue
yo dej¿ sin abrir sobre la mesa. La

mirada de ¡'alacióse fijó easrulriveii-
teeu uno de lo» soU-ea, ¡ me dij.e
Lea usted sil! ceremonia, pues ,c,e

interesa la .sruuci dei qus ¡a h.» eseri
to. Conozco la ¡tira.,, es det Cario i

roubiocKobiuct. .No h).-,,
do estuve tn Amé.ic.i, ¡,t.

•¿O ¡1 quien 11.ucl.oesuiic

bicaa de su ulm.i i por ¡*,

Cciuio escritor—m¿ recité

i-.irr.r.uet.j s- ¡a aecuo .nr

viara i Al.,,i..-v1í.i,.*».ii cu.l,'

tar

ín.)

i-...h:i (reun

ió es ami-

¡ ir ía-l.o

1 '.eiííardu

l.l bellísi-

•"*>>»*.*
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V-rn-tZ*.?.:

Apunto c

chiich, la i

eer.aitece 1

Kiinnaiico

impo •*.;.*».■ -ie

que io reí i

tos q ;-, n 'i

él amistoc

Estudi .-

-feirá .-!-.*..

te 1: osó ilt

fir.ai i que

Me hn

tiro .*! ina

asi: . Cáiif

¡nteUctur»!

.más que

-nunca dest

que de.ib

la idaigirie
Gon se n

sideración,
Att.ií

» \& Legaciia de España.
esta canece, seflor Gots-

ai nio incidente porque él

¡jersona1i.'..-id cíe maestro

.i.it:.i, i.nir.iis, qutt'ü'.ipa
ai .dedil "a t S'a'.'i de los

n .'.o. ct rea, sino al de

i :i; -lani-ii, cultivaron con

ereiacionrs.

am-inte he rehuido escri-

concept*. ., lacr 'uñosa uven-

• -:; s-..'c»,e su desventura

te-iPiioii-ceii nú pena. .*

"■-.¡..io i: t.-rl ro: jiacioso-
.oea'io a 'ii;e.»i io sintetizo

s 'l'oii'.ji... l¿..)i-ia¿-X.!"ué un

a.iii
'

d.» -ii'»elcríir; pero

eso f.«* un cra/ol que
.■■ » L -r i un e-;j.r tu en

neiaban 'a j.iacroMdad i

cimlc-ntos (le personal coa

me ofrezco a usted mui

ü. ü.-—Ricardo Pailita.

INSTANTÁNEA

t".N OVSA L>i ;ra

CON VARIOS CLERICALES

Ei tura—Jai ja! jal ¡Se ríe hasta ir,:.-

nu poder.)
Varios-'- ¿Pero porque se rie Ud. tai:

to

-Cura—jai jal jal Como no he de reit

cuando la hemos sacado

tan bien ayudados en par
te tan principal por. los li

berales, jal jal jaíja a a a a

l con la cooperación de al

gunos radicales ja! ja!
Araya—Si pero muchísimos no asís

tiernn a la ceremonia reli

jiosa. Fueron al banquete
únicamente

Cura—Eso q»a<*¡ importa, lo mismo
dá porque esto tenía el mis

mo objeto, celebrar la inau

gim'acion del nuevo templo:
Meneses-—-feto D. Eduardo Corte**

ra Echiburu subdelegado,
ni Molenderc íu»ron a ni

tmrt ni otraoii*>a.

Piíarro—Yo le dije ? Cortez qui
era una. fiesta sm distinción

de colores politices.
Araya

—-Con ese toro no se .ira

cuiaado, nos encaña co

l<u¡.*nas maneras.

Todos— Peí.» ...n último resultado
ia la-mos sacado Lien eon

la cooperación de iiucstrOi-

sdv ¡'arios.

íirarre— ¡ i.i siquiera tubimos
necesidad de hablar. To

llo:; ios discurso faeron dt

clio?. Mejor, asi hemos
íhor.-ad.ei míe .tra clocuoiV

Cura— A propósito yo me fijé que |
W S.T Intendente je-sticu
¡aba -mucho en su discur*.

su. £r: no abrir í cerrar;

ds: fjos'i una ¡¡jera rsonrri-

sa, asím-tdta diabólica... i

medio moca para hablar,
como dicen U.ls.

rodos— Pero es sincero.

L'ura—.Eso sí. Yo también pienso así

porque dicen que es con

servador o Montino que

da lo mismo.

i odos—Chit, chit, ahí bicnendos que
uo callan nada

Balancia

VIAJE

Se dice en la capital qu : vendrán

a Copiapó S. -6. el presidente c'-e ia

Repiiblica, sms Ministros i los repre
sentantes de !a provincia, si así fue
ra bienvenidos sean Etemjre que
bienes-nos traigan.

<1iíu.».il¡5lra5.

El domingo 7 1 d-eben haberse abler

to las propuestas, hechas a la Man

comunal de Obreros d¿ Atacama,
para sacar ese periódica mancomuna?.
Si este resurje le deseamos se ins

pire en los verdaderos Intereses déla

clase obrera tail inhumanamente aban

donada en Chib.

•sieso ;to:iks iv'ae¡*..ií;or:

Se pievi-ciie a ¡os señoies s».: -lee

dores aii-azi-aos-en el.pa^'o de sus/e

eibos '.íjue ti Io. tlel e>t¡aute se les

suspenueiá ti enrío del periódico.

Pi >!.;TICA

Sis^ue esta inconsecuente dama

molestando en ¡as artas esferas de

Gobierno. Los políticos se miran

gruñendo, unos con otros se inspi
ran desconfianza.

Los buenos se apartan de los ma

ios i estos ocultan sus ódins.

.t
Esta titilación liace incierto el por

venir ele Chile. Esa situación i esos

hombres minan el porvenir de este |

pueblo varonil.

En cada pueblo debieran formar

se agrupaciones de honrados ciudada

.ios que anotaran las inconsecuen

cia» i maldades de losque perjudican
nuestros crédito i derrochan núes*

tros caudales públicos,

ioa.ooo LIBRAS

El mensaje presidencial del eje
cutivo que acuerda estacantidadjjai a

agua potable, ha sido aprobado por
el Congreso. La ¡prensa de la capi
tal aalaude este hecho.

COSKB

Se cotiza á 67 libras 15 chelines,

lo cual es mui buena noticia para

los industriales mineros.

TEt.EGRArÍA SIN illL-3

Hau dado buenos resultado los

-nsayo de telegrafía sin hilo practi
cado i bordo de los cruceros Eshu

talla y Presidente Earámriz

Sa considera que está resuelto el

problema de su aplicación a buques
de la armada.

Se comprobó ademas que elErra

curtí >.t.\er, buenas condiciones pa

ra la ¡ia\"-ce'ci<án..

LA Be'RÚNICA

Este flajelo luce estragos en Pe

ro este motivo ElMetcmio pide ví-

jiancia i reformas en ¡as leyes que
velan por ia salubridad pública.

-

QBE NO SE REHTA

Al regresar el Rejimiento Arica

(te Pabellón iiizu ejercicio de fog»eo
eii Palpóte; pero, procedieron con

inprud- ncii talq.ie.alsr-jnasgranadas,
fueron u reventar a ir población de

Punta Negra e.n cas» de una familia

A.cüü.11 i casi mata- una gran ida auna

ieñorita; pues e! proyectil reventó

a pocos paso-e de distmeia de la per

soca de nuestrai-rtf/renoia. Toco mas

abajo, efe la casa mencionada, cayó
otra gratada, peí o, por leücidad,

tampoco m.i¡.n a nadie.

lis menestci se tenga mas cuije-

do en cada ocasión que se haya «es

tos ejercicios.

CALZU.O

En ¡a casa del couerciaiHc csptt-

ñoljSeñor Dor.iie -o a -.hevers, sa *..ei*.

de constantemente, c.lsado de la ca

sa del industiiaí.fraue-es señor Ana

deo rJsluian.

MiLASRO

Se nos dice que los radicales dís-

cursiadores, de la íiie-j juraclon de

la iglesia de esta yiiia, se lian conver

ti.lo al catolicismo. ■

|I ha¡ ateos que niegan los mila-

erosl

CL JtMIG» DM- »AIs

Recibirá, una nueva prens 1. Ha=e

¿3 anos se fundó ese diario llevando

se gratis a todas partes,hoi es acep
tado por muchas personas.

Mientras tant» cl' partido radical,

mayoría,, no tiene «n Copiapó. fa-

co del radicalismo chileno, un ór-¿»
no de publicidad. Qué colmtil

NOTA

A la galantería <l'-:l t. eYoiVdc d-;-

bcu\.s la copia que va en sej;t¡:.-ia:

■¿•W
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■rjuigailo dr
Letra de Copiapó
¡'.Copiapó Nn-A-sgáe tv^4.

''

Comunieo a U. S. que el Sr. Jot
■ sé R. Neira, en carta-del 2f del ac

tual me tute.— «Pongo en iu cono

«miento para los fines del caso

qve los tres rios Jofquera, Futido

Manflas, se 'encuentran en la actos-

lidad con un aumento-tle agua ,
es"

tríiordinaiio.'-

Este aumento parece que es re

ciente, i se conoce qile ira en pro

gresión'
Como considero que Lien puedan

tomarse algunos precauciones con

anticipación contra una ciece gran-

.4e"del rio es lo que motiva esto

teniendo prespnte.su encargo que

me hizo al respectó.
Sin otro motivo S. S. S. Pedro

tJen-a^-J. R. Neira C.

•e Lo que trascribo aUd para sus cono

> cimientos i fines que tenjja a bien d

»- terminar.

Dios guarde a L'd.

Andrés S. Ossa

Al Sr. Primer al calde de la conm

i «a de T- Amarilla.
Como nuestros lectores saben iia-

-. ee varios dias hemos nosotros dado

cuenta de este peligro que nos fue

. anunciado por nuestro corresponsai
de -San Antonio.

uoers oe cun-E

Anunian qu» Ioj boers residen

- tes en Chile hnn recibido Uel Trans-

vaal 45,000 $

Lamayoría de ios colonos eran em

-ipleados m los ferrocarriles i duran

te diez o quince años depositaron en
Ja sección de ahorro el (litz 'N de

«us sabidos.

Liquidada la encina, ahora ha co

rrespondico 45,000 pesos.»

'pt.' p, .'. r--i ftO

'*- \ id A í ; -\niUC5

•;
-* ErHaTnina Bator: ;s

íreros i apires.

■¿■Jií-^itL ..,(.( 1 ■j»^.t \J ca

Los mojoressuí Klüd *-Ü. Id toíidai
!".L AO'lr n ■"(.'

vio:, lo-; tn*:? •Ün }■■dcí~

el'Cí-i. 'irü.i' ».' Ufarte. I ro-snt^.l 3 *

u*i minutó' ú-f la m.'.ímiía h.-u dos di.

bie de mil novecientos c-.-..i.i'i. f'tr ¡>¡

Luno .0¿*.\
'

¡ li»/
;
Ctrn'i'-iv tpe

dc U ii-i.-"iii^-.tüt.ion *t>f Li 'lint "j-j-i-
Oi.irt ('.»*■ Nuevo verificad!) el ti»-.i un ■

linio no Iia -ii.lt) --:*;it-k.-i*,!./.. »^.,y..A.>á,
bre '.'•. n... u-j ;!.n n*Te^iia'«>.* -:-i t'.i-.¡. j

Vnllt-io ':t i1, tle <;t»p:;i;j > \*>T.-.nti"

lii't n-i'Wi.Mv).) c;:atre. ¡'.. ji ¡,i.:¿- i f;

¡¿•i co:;¡G.':n -. Co^ia;»'.!

'uru«; ¡ja

.,s iii.-n,

iiini
■ rti-i'i .

H ¡A C-,: )C'0 , ei'

.-j..
,
mu i tos ■ ]« -í<

K EMITIDO

uro o.-ii'

liu

.i<j 1 *)V ii.j¡

i . i

AVIóO

Habiendo f.illrcidu doñ^ Ten-.-.i

ia Rosa de Magiji se avisa a las p<r

sjnas que tengan cuentas pca.li i¡

te*; con dicha señora o ai q ae so.ee:

be pasen a cancelarlas a.i.a-, i i i.¿
dé diciembre, por ausentann -. d

país.
P. del Cobre Noviembre de 1 9O4

Berttat do Maggi

:> 1 *

CIS1-

•

ven»,

t.l.l ¡J1HUS

-osa.;, ;Oa\-

e dzriio de l. da> ala-, -.»;'.-- tía*'

¡ . lien-, / sii-.u ideaba. rotea, miajas
ie oro 1 0 r ji.-i. ■.. iíei jj-es d i varias

i marcas.

1'.. 11 bien s
•

eor-ipo-ii;*. Relo^j 3

] se garantiza el trabaj<>.
1 anuir,! ».; Vínlt ií JÍU al^í

,
de Algarroba.

."■io Ueje.i de visitar ini -ei-ia frsa

ie de la »*,ucnni dei 1» rrucarril.

Ciprian.i Funcia

■F

25 Barreteros
( otros operarios se nesesitan cn

ia mina í'-*.i.isiu> deüjaneos Nuevo.

El /Administrador

INlCÜO Í'ROCÜÜER .

El preceptor de escuela de est,

villa, VLtor Torres, aconsejó 3. un

■ comerciante pira que se burlara del

mandato del Juzgado de Letras de

"Copiapó, aecnstrjándole sacar i e-.

conder las mercaderías que debi».

rar. ser emba*£adas.
Atidrls Mlirtlíis

. MINA MAM l'O V tiiíDi

*j Punta del Ceiri.

Se ftseesitan jo Pirquinera seda»

las labores de planes.
fara tratar, cb la mina eos £>.->n

Alejandro s*. MíB-ases, i en Tierra

-\niatiila, era «1 Almacén de Csrios

Can^MÍ.
~~

OJO AlTAVisd""
A mis tavoresedores, Carne i.-.

•^limera clase de bueyes inverneidoi

s» el Huasco desde «sta fecha ten

go en mis puestos, ¡jt'eeios igualen
a cualesquiera de los «tros puasl-x

¡í'-il'Oi-aA Uti. A^S.J.J

L^j-aeion i.ientii'i';... de la tierra i

1 1 sociedad iiiiui.i.i.i, p *r Víctor S»7t<»'

Román, aparece «aSaatiajo, por ea

tregas stiaanalis a íoceat.v.i ea-

tre¿a.
Ss despachas suscrieiones vkw co

.reo a cuaíquier parte del pais i del

extranjero. Se manda i*ros,.eet'> ¿A-
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 1¿-J»
—lia. tk¿o

^Chile)
VÍSTOR j-JIO RO.M.**.^

ii - ¿v^v_i ■-..*> »J

Frejola» B«yos
. . „.ii> i'in o*í

> .'-,' Berta*

, Hi^*!'.;5

Sendo í.3 ih*ir4.

mm%
MFEE

■■■/j-í

STACION'
fc

-■«Mina Joatftaa- k-\ Oj;.t.-.--> Nuev»,

S. |.*L.
— I<nü.íio V¿±t:c tiat Jiez ban

príanu Fungia, yor Un -j-itorcL barias rt «taiiifc-;

a VsÍa re*\pirtuo*a*-.M"íte iIvaiivíf que con
li. ú.

'■»¡ Cha tres fie AgJ-stu det pfCocntc aña usí-i :l0^

¿^ concedió t:i U üsí-.-n-.ó.v Ut: ..os. hoctércas i.'. r<\

na-J'-s-uriiij' d-í Oj.irico Nuevo. Motivas ..:*

nc a i.ucsír;. \^¡unr:-.-l n:> 1 tti ínpcdiio de¡i

^.TOdct j;1-..m tj.it sefu;* e! C'VlifO (le M'.uí

¡jjy'atificail'-- ■Hcstítado i'jiüiMiHr tn su tr;.h.'.|
"^ ri-íu* o '/-'■■ a i-f-t-írorprun* ¡-f>i |
mtmu Por taoto a

' ' ; *

■.-d[A'-.:-.-r:\m ■■« ^ ' '

coRcct'^,.1. lamiaa H -/.--.ira r:-lc.':^-M p'*

Canj'A-' i/«' ci UjV; :o

iooí
-

irtfi d:Don

í\1. PL'oLlCO

liakiemio abierto mi negocio de

cnutina avijo a mis í'avoicscdorej ^'
tendré helados cn distintos dias de

lasctnana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i ¡os fabricados en mi

casa,Ccrve*aMalta, l'ilsen, Vcrrnuht

Pise^ Oie^uio Alba i la mui sghida-

ble-Chicr.ade A!t;arroba.
Valentín Adrego

mis comitentes la

i.» u stz uc
-

. i.

rr >.J. h eirti.l-r-

AX'LSÜ

Al público i a mi dis.

i , .en. -« ¡7i i -"risa ele

a*¿»-ii*aa slien-

iiejjot-.io. hif.

ll*,ln nal vrl.r.r

cn: '.*.'. o> cuirrn.

. nn el r.ú.ni-r.» ii

Soi*)l- Jv

qi-\ o i" i i -V..-1 - 'A : '-

r*! i-i O. •-•■■dO S-dd v :-.j c' hi ?ií¿d> Va"

vci.-.i:. o-.v» d= ui. v.-.--:l'j/ioi C'Jitro.L.f. Si1?-

:;._■ i ti;: mi: n-a'.'ícicu -.oteas

t.-O. R-.,- i-tt^e *.?u3!.^l .-, ..— >ssj, j Bai.— IVc

¿caiüdj pi"*i su rLjist ■i C0.1 til-i lcch3.

Coí.iiji'J; Nuv.en;Jic

i-jr.u-i.--. r-.mi.-c —A':-'.:

-L'iiut. i nno dc mi! "iv^

.1 -J V-'-VJO, ii i .
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¡

Cipriano funda.

EL A TACA lil A ■ i-garantiza el trabajo.
icsióiiK* RADiriAi. 1 No dejen de visitar mi casa, al

IRICiO.S DK SUSCUlPCIONES: frente de la est^cip» del Ferrocarril

Pago antiAptciio
Per afl» $ ¡<3.90

Por semestre $ 5 . OO

P«>r trismetre $ 2. 53

Pertinmt'S $1. 09

húmero suelto- o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

leda clase de trabajas tipográficas,
-Cuenta con mui buen tipo de es

critura para jn impresión de tarjetas

«NICA EOTICA DE i."

«LACE EN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención la que

•frece R»jas y C*. en su botici de

Tierra Amarilla, Establceimieato su-

keneíainel» por la sociedad Industrial

de Atscania.

Coi-no siempre queda a disposición
del público esia Oficiar», «le Farma

cia, que llena una necesidad urje«t«
Cn esta culta Tierra Amarilla, tanto

per la seriedad ca su despacho co

Bn>j.p*r su gran sdKldo en Esped
ios .i Perfumería fina a precios sin

fconip-stercia.
Su farmaséutico, xerejer. te de acredi

tadas beticas del St-r ¡ Norte de la

képublica, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

tomo: Agua Apenta a granel a diez

eentavcs purgante, Obleas Antinue-

rájms férmula
•

Vial, a diez centa

vo**, l'ildoras Sanativas de Jaine a

(rranel, 20 centavos la media cloce-

h£, La lejitiina Pomada del IX Puel-

(tea caja cuarenta centavos i muchas

«tras que sería large enumerar.

ROJAS I C*.
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BUEN NEGOCIe)

Calle principal N". JOJ.
En el despacho de mei cadena.-»

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

Interesa ales Obreros
L.i Honorable SOCiEDAB DE IXVALI-

Vino Jenereso.
PURA LAGRIMILLA DE UVA

A 9 peses doceaa i a t peso ba

ella.—/toterto Hell.

'UN-NÍNO
SE «ECESÍTA EN ISTA IM

PRENTA.
_^

al pübuco * m cúratela

DE TIERRA AMARILLA

COMPOSTURASESONÓMLCA
DE REH9JES/ JOYAS

■

Relojes de bolsillo de todas mar

cas, desde •! mas fmo hasta el mas

ordinario mecanismo, i relojes de

pared i de mesa compongo con gran
ecciiiuriia de tunero para sus dnefies.

Tamla *re compongo tada clase de

ayas i iingo prendas de oro i plata
todo rr

¡ erciae muy baratos. Puntúa

Kdad, buena ejecución i garantía en
¡as composturas de relojes i joyas—

Compro" reíojes tWaitiiarnt en' mu:

mal estedo.—El laiier no se cierra

3. ninguna hora del -fia.

DESEN-CANSSE por si mis

ma quien dude de ia verdad que

encierra este aviso..

N-.° 1 29 —calle ce ChafUrcñl»

N .* 129

Un cii.i 10 de cuatlra i^as arriba

íiu Caballo TortfilV.

}. M. Sanos Ulria.

CopiapA Setiembre i.° 1 me:.

)_.a gran íapat-fTi La
-* ior de C*-

DOS militares ! CIVILES de Copiapó uíapó situada en la Calle Aucama o

secun e*»s Estatutosi vijer.rts, di a I°s Obreros I , t *• i \ r a i a _l— _i—

olndusiriniesiasmasampüasfasiiidadcsatiída i-ea La antigua lAMia A zulacaba de
t*ia 1 ¡

persona que desee incorporarse cn su seno, solo i recibir un Cran Slirtí-ÜO dc Calzado
:xije: tuier de doce a cuarenta años dc <;dad, r

ístar cn buena salud comprobado eun informe1
■Eédico. No exije asistencia personal a sus sí-

idpcs. Si ef solicitante es prcschtacfo por un

para que todos ¡mocian estrenar pa»

ra las próximas ñ«us patrias que ya
síci. que-abone sn honorabilidad « aceptado i ^cesieican. La le'it'ma, entre las cla-

« le comunirspoí niii iiQt-i. seá tinas, la famosa i renombrada
77"l ■A^..t..t*htr¿ Ae* i*.-nrnnrn\ii.n »e Aa. TU17C

*

SAS ¡RSKIA Dfi P. SAI.AZAK

Avir><3 a mis cuentes que se tra

W-ftjx con mucha activklatl.

Se f¡aranti-¿a el vigoroso buen

jfViste. i elegancia.
Pie. ios sin ewnpetciieia Calle prin

itipal \"-203

AVISO

Al pública i a mi distinguida cli-

-Watcla que a mi casa de negocio ban

Sjejjado casimires buenos, bonitos i

Waratos, ropa hecha, franelas para

•Y invierno, calzado, mni -tos de es

pumilla, pañuelos de seila, sombre

los de paño de tedas clases, un ¡11-

ihn tiku sintitro de abarrotes de pri-
íínra e.lai.c i una gran bariedad de

4»><lm. !ejit¡m»s. icores,
loda peto en mi negocio es li-

3 111.1146 dec^/ramos.
¿",. i i.'ie»i re cmnij e.e relo'ej: hi

ta de; echf. ríe in--orpor.af.-i.jn es <Je TRES

PKSOS dt-biendo i.agi*r en lo sucesivo UN

PKSO mensual hasta l*a quince afios en ^t:yo

li.-mp0 JUBILA con totl^s prerroíjníivas acor-

dHilas por los Estatutos. I.os hijos de los mili*

tnrt»-- del **o fiOíiin de citiros piivilijios .

Ln llritcha pic.gfesiva ilecs o n..e*e s:.»*in

linl tscosa que por nadie se pone en ü,i,;.i. -,o*

set eslo un hecho público i notorio.

Puede suiriinisu.il a su¿ a*.,.ci;i'.los: nt..lüic^.

inccíicina, diait-j tn tlineu. iiom.u* íun.r.-il.is ¡ 1.,

mus herniosa dt* tas hivcij.is de ".¡..iitiijió; ., li

muelle de un socio, i previoiicuiTiifi .íeí niitc \

oiio, se dá a 1 ». l.imilia huetíiiti.i <lc luu^i pe-
.os i adenus una cusía de 50 centavas ¡.or ca*

J¿ so.'io.

La instal.i'.tdad de la Insliiuciou ^..1.1 perfec
tamente >». .» » »v. uin por posc^runa bu.-iin- propie
dad rali en ralle Yerbas I3ufnas, entic li'itr.
h-j;ins i Atacama, de cuatro mil pesos de valor,
mas o menos: i a.Iemns fond"sen .linee...

Puede, puis, la AsoJiacion oíre.er a l... Ob-rc

ros un lio»;ai- hólU)r..ble i.-.ti vii tn el con el

jnismo solicito Cli.ietio que lo li.i.-c una tuaárc

ca»*n'i»-.s;..

Al liu.uilde mod.i ilc ¡..insai* del inüivrnlo

es ¡a *o<'Cll¿DAU Ule i,\V.\! :, >-..., ,,,,, ;J,

antecedente*. ;;ki: ioii's i sn iKiK.i.ii.iu.i.id pit
senie, la mas di;:na .1.: ser proíi-ji.l.i [.-.-.i- lns se

res amante* dti prr.iritso i .....i.ii.idtii.j del

..atri.».is.iK..

l.ts socios t.ir *lts iroran de l.-.a nih.mo? ;*.j-r\-i

lejioe que lo*. i.».iiln». ..

Pur i'iius po. '»..»... i rs d.ri:iir,e a' ;1.:** *.r¡:

,,i
. ti C5la nnp-^i 1... »-rA(A.i'. .1^.. . ., , *S

L AKA i'ie. 30...1 i»> 1 . . *. ,,

marea /V««,«el -mejor calzado q«e se

conoce hasta hoi por sa duración.

Tengo calzado para niñitas, desdedos

pesos para
ariiba i e,n finiente -para

nifios, i Irttines inaia hombre, desde

cuatro pesos.hasta lo mas uno. Ca

lamorros paramineros por mayor i

menor i a*prw«s!u compelencia.vett
do materiales para -•.apatevas, .en la

loma que se quiera.
Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra.iit'ie Buitre paganJo los nías

altos precios.
i le agregado anu Ae zapatería

el de talsbarttria i tengo en vciiu
•

sillas (.te.-tod*s clases ya sea Inglesa*
ó-f ibticailas cn t-l-^nís, me tn cargos

.ic- la fabricación de cu.ilcsqutírá aí¿
ticulo cn t.te ramo, tengo aü-einas

en surtido de* mait-tas para viaje i de

pit cios mui módico ras perrunas que

•rl.rseen a!i*o en estus aitlculo-i pue

.ni e.i^i.

¡..,. c. 'A.Vt'.S

■

.fM-*^»
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ACTUAUDAD

Lucha por la Cuitura
Vor ValeiiUuLtfíelUr

IA FIHC-ILIE.U 'ICX

oü LOS KXAMEMC3

J KL PELIGRO DE NUESTRA CULTURA

Invitado por el honorable Directo

I Club del Progresos constituye a la

vez un centro tle atracción i di: ¡¡ra

diación, eiv porque ante totlo está

empellado, para bien de la patria i

de la humanidad, en el desarrollo

constante de la ciencia política i de!

espíritu público.
leu tales condiciones, he creido

que mi deber me inponía deferir a

esta invitación i en obedecimiento

a ella voi a revelar al público el secre

to de ¡a coalición.

Pira realizar dignamente este pro

pósito, trataré de conservar inaltera

ble la serenidad de mi espíritu, por

que no deseo «xitar pasiones, sino

abrir los ojos de los ciegos con el

objeto de evitar peligros de la [lia

rlo del Club del Progreso a tratar la

cuestión de los exámenes, he creí

do que en las actuales circunstan

cias, de zozobras para la República
i para el liberalismo, no debía negar

mi concurso a la dilucidación de es

te gran problema.
l^a invitación del Club, era para

mi dos veces compromitente, porlas'}'or gravedad.

personas que me la dirijian i por el
Esto: convencido de que si algu-

asunto con que se me tentaba. Se!*1'1*** liberales apoyan el intento reac-

me- pedía que discurriese sobre cues i c'-o-*a> 'O déla coalición es porque

tionesa cuyo estudio he consagra- ! I'™ medido la profundidad del

do una buena parte de mis vijilias, |
abismo que se pretende cavar a nue

menos por obligación que por aü-¡
tra cultura; i me lisonjea la esperan-

cion; i se me pedía esto por una ins-jf-f.
d*? que una discusión abierta pú-

litueion en cuyo seno jerminan las

mas bellas esperanzas de que ei pre

senté esta preñado, aquellas que

nos hacen presentir en ei cielo de ia

patria auroras mas luminosas, dias

mas brillantes i un porvenir de mas

justicia, de mas vedad, de mas va

lentía moral, de mas consecuencia

política.

blica razonada les hára ver de cual

lado está el bien de la patria ds cu.i

está el peligro.
Cuando estábamos en los espon

sales de este nuevo consorcio, una i

otra vez declararon los corredores de

la coalición que ló> conservadores

entraban taclla sinexijencias: que los

liberales la aceptan sin condiciones

i que unos i otros no contraian mar.

compromisos que el de eliminar toda

cuestión ocasionada ; de dividir los

ánimos. Los Diputados liberales oye

ron e.ta declaralion en términos tan

claros i presi .»js como los Diputados
radicales.

Ahora tenemos .pie todo esto fué

tlicho en público con sus reservas

mentales a fia de e.eptai-se adeptos

para apuntalar unn evolución que

j inspiraba ios mas vivéis temores. En

! medio del caos eu que el desgobier
no habla sumerjidu a la República,
los conservadores habian cuca trado

al liberalismo como un niiio en las

tinieblas, temblando ante la soledad,
i se habian negado ha hacerle com

pañía mientras 110 se somniera ata-

íes i cuales condiciones. Si ellas no

se redujeron a escritura oeibiica, h ii

sabemos todos que en cambio se ce

uritu i todo el calorl'ebró un venh.lero pacto M-cteto.

a en discutir sobre' Sin consulta dc los dirceturios li'ue-

Compuesta de espíritus emancipa
dos, esta institución es es de aque-

ilai> tj.ie no acr-ptan de* manos estri

ñas la verdad 1, .tinada; es de aque

llas que se constituyen para buscar

la.i llegar a tila sin cobardías. De

jando a un lado los principios dog
máticos, anda en busca de conclusio

nes cicntíiieas. Provoca la discusión

sin miedo a la negación, i acomete

las investigaciones sin temor a los

resultados.

Esto es lo que caracteriza, loque
ennoblece i hace simpático al Club

del progreso. Esto es también lo

que hace fructífera su labor-

Instituciones de csta naturaleza

no se pueden formar por aquellos

que están habituados a pensar por

cuenta ajena, lesos solo pueden for

mar academias dt; gramáticos i lexi

cógrafos, donde se gastan todas las

potenciar, del e.*,¡

generoso del ¡¡lm

comas, v¡ ri 'las i ttimolojí- *e Si trl -do d. i ó sebentei.'.ÜJ.i

¡"ubiin-te de la coalición patrocinar!»
111 provee» de lei de' -exámenes <J!»e

borra de una plumadi la organi

zación d-e la tnsfcfianza i encomienda

rirtualmcnte la educación de nues

tra juventud republicana a lis con-

greajaciones de frailes carlistas.

i la llegado, pues, la ocasión da

patentizar el atentado que s* trata de

cometer contra la organizaeion de

la enseñanza nacional i los ef;cto9

que, si él se consumara, sobreven-

dita fatalmente cn el desarrollo pos»

terior de nuestra cultura.

Por desgracia, no es del todo fá

cil saber a punto fijo qué es lo qua

se trama, qué es lo que se pretende,

qué es lo que se proyecta. ieJescoo»

fiando de las veleidades de la opi

nión, la coalición no ha querido ins

pirarse en las discusiones de la pren- ■*,

sao del parlamento, ni pedir dicta

men al Consejo de" instrucción Públ:

ca, ni asesorarse con los que viifen

consagrados a las tareas d • la edu

cación. En vez dc seguir cualqitiera
de estos caminos, que. son los cami

nos trazados por ios dictados mas

elementales de ! 1 prudencia, el Mi

nisterio ha preferido hacer .ma cues

tión po i.ica dt una
cuestión admini*»

trativa i entenderse con los Disputa
do;, i Senadores clericales antes qu«

con los profesores i adm'uii-tradores

de la instrucción pública.
En tales cond ciones, no hai ma»

que un medio de aveiiguar lo ■%»«

se está haciendo, i es ei de echar ubi

jo los bastidores, dejar a <l..*<rnbier.

a los i\ini íyiatas de la coiücion

i sorprenderlos cn el aeto de mover

la máquina pata ilusionar al público.
1

¿Qué es, pues, lo que trama? Lo que

se trama es nada menos que el tra-J

lomo radical de nuestro rejimun de

cente.

Se exije:
1". La declaracian dc q-jc para op

tar a grados univeruitaric», no se na

cesit.i rendir exámenes anuales;
2". La institución de jurad-as mis»

tos para recibir las pruebas finales;
i.

| j." El sometimiento de los alum

nos de lo*, colejios públicos» U>s -

jurados instituido para los alumnos

de 1 0.1 colejios pas ticularev

Kn oíros términos, fe cuije que

se dé libertad -t los alumnos de loa

elojios particulares para rc-deer: a

lÜer. fc.
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dos o tres años los seir> «ir: humani

dades; que se quite a los alumnos

de los colejios del Estado el privi
lejio natural de ser examinados por
sus propios profesores, i que se pon

ga ta enseñanza pública bajo la ma

no de las congregaciones docentes.

Pues bien, si se quiere apreciar
ia gravedad dé este trastorno, con

■áltese uno por uno a" todo-? les que

alguna vez i:an desempeñado cn Chi

- le el rh.-.üsteiiode la enseñanza; pí
dase iliecáiiien indistintamente a los

profesores públicos o a los profeso
res privados, i todo el que sepa ¡o

que es un examen i lo debe ser' la

educación, respóndela que sin prue
bas anuales no hai medio de garan
tir la seriedad -de los «studlos libera

les."

\ o convengo en que para este

efecto no se 'necesita exiiir veinte

o veinticinco pruebas en el curso de

humanidades, Estoi sun convencido

de tque este sistema de exámenes

particulares presta fnei'.i-lades para

que lus esiudlii---.ti.-i-i holgazanes de

satiendan sus tareas durante todo el

afio, ciertos de que para rendir una

prueba satisfactoria no necesitan tra

biijar mus que los diera o doce dias

anteriores a elle.

Pero -e o habí á (me parece) perso-

!

de era oriundet. Iputiles han sido los j ír*< u, I!*jstrucc;on

los empeños gastados hasta hoi dia i El Consejo de instrucción comí-

por encontrarlo, se siiiíone que el u- - sionó ai señor Luis L-eteíier Espejo
gua lo haya arrastrado mui lejos. . i Manuei Sala Lavaquia para que
Puede decir ir-, nía que sea esto

¡ estudien cl estado de los liceos i pro
mui cx-ijetadn, que en la larguísima j pongan medidas para" mejorar su or-
ei.tcnsion del rio, caen constantemeiCganización i levantar su prestijio.

Este acuerdo se tomó en vista de
te a su cauce cuerpos de animales

muertos, que descomponen el agua
siendo estael jérmen de mil- enferme

dades. 1 esta es el agua que muchos

miles de habitantes beben i que cía

man hace muchísimos aüos de por

que se les mejore.
Muchas ocasiones senos ha ai

hagado prometiéndosenos agua po

una declaración del Ministro de Ins
trucción señor Guilermo Rivera, que
dijo que prestará decidido apoyo a

la acción del Consejo.

. GASTOS Dír LA NACIÓ*

El cuadro de los gastos fiscales
de 1904 que presentó el Ministre*

table, pero ¡os artos pasan i este bien I de Hacienda a la Cámara de Diputa
no llega. ¿Llegará algún dia? —-pue- dos calcula los gastos ordinarios en

103 millones ¡87,9 jó pesos.í los es-

traordinarios en 54 irillones 9 1 9,781,
pesos; incluyendo en estos los 15
millones del producto de la venta de
los acorazados, que ban ingresado
en los fondos de la converción.

AGUA.POTABLE

ríRMANENTB

na capaz de sostener qu

,
t>:W finales butsr.tn a parn

ías prue-

itizar la se

: ricdadde es!u ¡ios «jue, por ser pura

nién te liberales, -io tienta el aliciente

del réndimSer.ío profesional, Sin dis

tinción de escuelas, tedos ios auto

res que conozco sostienen que para
este efecto es ¡nc'lspeír-able graduar
acada periodo esctr's* la suma de co

nocimiento q' el e;¡ ,c . e.io se ha asi-

mil rilo. Que e.ste per¡
• io haya de

ser de uno, de ti-»), <',*_ seis .0 óe¡
mas meses; que c-tus exámenes se

hoyan de tomar con rus .0 meno?

solemnidad, son punte*, mas o me

nos discutibles. Lo qt- : Cntá fuera

de cuestión es que la •-. tocación pro

pende a convertirse er. simple ins

trucción cuando no se obliga a lo.

estudiantes a graduar paso a paso
el desarrollo de su cultura, cuando

se !.*s deja rn -libertad ele anticipai
el termino de su ce.rrrrs tanto cuan

to se ¡o permita I3 poten* a memóni

ca de sus entendimiento::.

Mientras no tengamos agu» pot
ble i mientras en los márjenes del

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirará.

Ello importa una protesta contra

el Gobierno Central de ia Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitanies

bebiendo agua cargada de mil niias

mas pestilentes.

Importa también una censura a

ra falta d.-i .nociones sobre hijene en

¡a? personas que tienen el deber de

■j-ijilar porque la policía de aseo

aporte bienes p»sitivos a la salubri

dad publica en esta villa.

. DUES TASTOR

Un pastor metodista tuvo un vio
lento altercado con su esposa momea
tos antes de pronunciar un sermón.

Poseído de endiablado humor co
menzó su plática 'del siguiente mo

do:

Hermanos queridos: Dios creo la

Tierra en seis dias i al sétimo des

ratizó; después creó al hombre i voi
vio a descansar.

Luego creó a la mujer i desde en.
lotices niDios ni el hombre han vuel
to a disfrutar ue reposo alguno.

Este importante diario radical de

Concepción ¡ia mejorado su forma

to yiena ahora iguala! EL Mercuri»

en por su progreso*

ATAQUE A I.OS MUERTOS

MI Ron venir de Santiago ofende

:rt memoria dei que en vida fu

-f.iierado defensor de la in -trueciou i

|;úoiica, seíior Carlos Tori» io ivi'..-i

net, a Robinet a quien pcrspnaüda-j KOTlToS cmr.EN'v;

des como Ricardo Palma i Manuel Kl trece de los corrientes en San

del Palacio, respetaron en vida i' tiago; dos muchachos de diez a doce

aplauden hoi, después de muerto, rejaft°s de edad, consertaron un desa

cordando sus virtudes. hó a cuchillo, en la Plazuela de la Re

Apropósito de esto tomamos de-rcoleta el uno salís de la riSa con un

ojo menos i el otro con varias heri

das cn una mano. Los muchachos

se llamaban G..;ios Santibaftez i

Luis Varas.

PARA* StR CU:DENAL

.]

an.: 1

n.'is,

.7. i'*

na r'-anói es el

*.*.vj .le see.e nt 1

que cayó al 1 1>.»

ro

n.juil re Je ni

oí-, i.iss o tne

J> Cimv.o a ¡as

M. en l» un ti tl*elCibi-.; d *. d ,-.i

¡a Lei los acápites que -vmi a cunti-

nuacion.

• El Pervtnir comprende su misión

¡iiiiri-./taadtrra llevando torpemente
su odio político a los umbrales del

Sepulcro.
Si tales son las máximas i precep
-. áe los ministro» de la Iglesia Para obtener el cap-**!..*) de Carde-

¡i.iii propagar el rrtedo cristiano, nal cn la iglenia del 1'. 1:1:1, hay que
I li.-.rlai.tiuois injeriu..!-! eme tjtio nos. des-imboisar lis siguí-entes mimas:

1 i\ eig.'!i/arl,im s do: |ii*óío.,u un cul- ¿,- e;-, f. ancos para el .iiilio; 1,073
• ss

(¡m: inri t.*.i ;.i*.;*e.i oui los sentí- 1 t-nrii ei Secretario del Sacro Ool.-jio
j nneiito'.. Iliiinanos 1 a.

bei para
> n.ru. tv

um uu*.

sirve u.-i •.';; páralos cantores; :65 pata los

neu. ii'*. *.ii . a iris quv.; secretarios; 141 para empleados iu-

i:c lt ignorancia i can- i itiiores i 3 uu: para oiverso; ñmci.i

dj-.l d.-Jos rreyeíiteí..! j leu-.on j.l '*, . ricano, i S,oe>) para
i'.ldr...) vestido.I.
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Un colega íle L'su.ui'. dice que

la nación invierte 66 580,701 pese

tas pata sostener a un ejército de

curas i monjas, i sin «mbaigo

pueblo únicamente sabe blasfemar

serhipóc'tita, ignorarte cn el «entilo

relijioso i cicmiñco, pendenciero, afi

cionada á toros, rif.ts, bíiltíteos i

cuanto degrada al hombre»». Es enj
I?, misma üspaña c»¡-,sie esto

ce.—Heraldo

OPERARIOS

En la mina Bateas sa necesitan barreteros} ca
rreros i apires.

Lo: iusjorsssiioldos da la localidad
EL ADMINISTRADOR

varoRis

Del Norte ■ Santiago» martes 6,

Diciembre: escala Carrital. <Méjico ■

jueves 8, « Huasco.

Saldrán a las 8J A.-M.

Varios jóvenes que ahí iban lan

di- liaron silbidos. Esto bastó para qne

t«da la policía se armara rn perse

cución délos provocadoic-j, pero Us

jóvenes se. escabulleron.

Detras venia otro carro Heno del

obreros i la policía fcreyó que el los 1

era» lor autores del sacriieji.-: i dstu

vo el tranvía i come.isó a distribuir I

hachazos a diestra í siniestra i des

pués aprehendió a to.-io-
,
aun a los

heridos, dejándolos después libres
DEFSNZ-A. EM liL.RlO

Al lado arriba de lu casa de comer

cial del Sr. Manuel Puarro se está previo el depósito de 30 peses par

poniendo pies de cabra i monte para

Impedir que el agua iivada esa par

te, conveniente es se haga esta de-

fenrs por diversos puntos
donde el

rio amaga inundar.,

EN SAN AN'l'OMO

Kn ese pueblo el no ha destruido

ya algunos ranchos con
el abundante

caudal q' arrastra; en casa de dofia

María4Vare!a lia destruido una co

cina: se teme por algunos derribe el

único puente que comunica a la es

tación con el pueblo.;

cabeza.

PKNÓMEM.tS

En elpuebt» de M Jozao nacieren

dos pares de jemelus habiciid*iaile-

cido uno. El que queda con vida es

rarísimo: c -insiste en Jos criaturas

unidas desde la cintura arriba, pero

en los hombros tienen dos cabezas,

que semueven umfor. aumente es de

etr al mismo tiempo, p .ra uno o otro

lado. Fueron inscritos en Circunscrip
ción de Talca.

«L uirASCiAt.

Estima que cl inci'lcnte'dei Cónl-

•sul peruano
don -»U»: jc'i M. forero

importa una nueva p.-.ivocación que

nos hace cl Perú.

Cree que el país a; ¡«ludirá la can

celación del exequátur.
Denuncia que algunos descomen

tos de la Alianza Liberal están tra

bajando sordamente por derribarla

para reconstituir la coalición.

IQL'eroUciA!
El 3 en la comuna San Migue),

(nsu a del famoso cura León Prado,

ocurrieron desórdenes sangriento:
A ¡as siete de la tai. le salía del ten)

pío un largo cortejo de jente relijio
sa cn el momento cr. que pawba ur

ttí.M.1.

n.sa Ltoao

La Tribuna de üuer.os Aires co

mentando el tratado chileno-bolivia

no, coii: idera que Bolivia quedara

tributaria de los puercos chilenos.

Aconseja que se apresure la ter-

I; Rosa dc Mapgi ae avisa a las per
sonas que tengan »cuentae pendían-
tes con dicha señora o al que suscrí-

ue pasen á cancelarlas antes del í S

lie diciembre, por ausentarme del

i.-.A.

P. del Cobre Noviembre de 1 904

Berna» do Maggi

OJO AL AVISO

A mis favo.rased»res, Carne dt

primera clase de buisyes* iovernud-es

•u el Huasco déads e-ita facha t««-

,»,u ea mis puestas, precies ijualw
a cualesquiera de los otros pueil**,

Virt'itdo .¿¿Miga

AL- PÚBLICO

Habiendo abierto mi negocio J«

cantina ivüu a mis fav<a resudares c¡

i tendré helados en distintos dias de

lia semana bien confeccionado:, ciga-

minación del ferrocarril de Boiivia . a[rroj Yolanda 1 lo< fabn'-ado-i ea mi

la Arjentina, dalo que disminuirá casa,Cerve¡¡aM.i¡ta.. Hiise.i, Vcrmulit

enermente los fietes de los produc- Pisco Oieizario Alba i ¡a mai sala. la

tís bolivianos, los que favorecerán

entonces la vía del Atlántico.

Cualquier demora en terminar ese

ferrocarril equivale a pérdidas dc di

nero.

Esa manera de pensar, de la pren

sa bonarence, eslá probando habili

dad en los arjentinos.
Eos intereses nacionales aconse

jan, no por un sentimiento antagó
nico ! egoísta, sino por la necesidad

del progrese i riqueza públiea, que

nuestros honbres de gobierno apre

suren los trabajos del ferrocarril a

Solivia.

Pisco Olegario Alba i la

ble'Chiena de Algarroba.
Ftdan'cif. Aiirei>

HLSTOíiíA O'd.L UÜAOO

Esposicion científica de la ti-erra í

¡a sociedad ntiinanri, par Víctor bata

Román, aparece en Santiago, por en

uegas semaaaíes a
so cmtavo.i en

trega .

[ Se despachan su-í-erieio.ies p*»r ttc

rreo a eaalquier parte del pais i del

estranjero. Se manda próspact» jrá-
tis a quien 1« solicite.

Direecien; Casilla 1580—Santiago

(Chil«)
V1C TOR SS.T13 ROMÁN

TISTAS DK LA

INAUGURACIÓN CLL

NUEVO TEMPLO

El fotógrafo P. J. Muuizaga tiene

en venta, a precio módico las vistas

tomadas en las fiestas relijiosa de

la inauguración de! templo católico,
el 27 de Noviembre.

Dilección, a quien se interese

por tilos, correo de Tuna Amari

lla. Pueden verse muestra en la osa

de comercio del Sr. J. R. .Vaya.

Habiendo

AVi ¡O

f.i'le-Jdo doña 1'ei'e.j.i

AVISO
_

Al publica i 3 mi distinguida cltta

tes que a mi casa de negocia haa

iiegado un inmenso surtid» de «Mt-

mires para la estación dc veraa»,

.<opa lincha, mantos de seda, pafltie

os ¡den, satine-; fotos, gasas, son*-

areroa, calza-i»-" de todas clases, «M

imrenso surtido de abarrotes, Walajas

Je erro i dc plata; Relojes de variw

marcas.

Tambie» s-t. e*T.i;,*-'3a*n ü-ibjí 8

s« garantida el trabjio.

Tanbiíí» sí vínne la ^rict» sí»j*
de Algarroba.
No '.lejía da vitan' mi cusí f'ea

:¿ de I.i 'íStso'on di.-i ienoerfi ri!.

1 ip¡ ¡,¡:¡o Fundo
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ÉL ATACAMA

Fi.i.i.éor.-o hadicaí.

YriíailOr- DE .SCSCKÜ'LiONES

Pago arttcipatio
Por año.., $ i o. oo

Tor semestre
v $ 5 . OO

Por trisinctre $ ; . 50

Por unmes $ ¡. so

Nuinero eii-l'.o o. 10

AVISO

Esta publicación se **:K*.'i!-.t-;r-i tle

toda c'a^e tle trabajos ti¡.i ;n;iíicos.
Cíenla con mui but n ti; ■> de es

critura ¡.ara ¡a impresión ti» tarjetas

EL ATACAMA

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a

frente de ia estación del Ferrocarril

Cipriano Juncia.
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25 Barreteros
I otros operario**, se nese>itan en

la rinina Transito de Ojancos Nueva.

El Administrador

MINA MAN I"0 VERDE

, de Pitilla del-Cobre.

Se necesitan 5»t Pirquinsrn sedal»

ias labores de planes.
Para tratar, en la mina eon Da»

Alejandro a". M-meses-, i ua Tisr»*».

Amarilla, cu d: Almacén dc Cario»

C¡tM-lí>b;;!!.

fc'NTCA BOTICA DE t.3

CLACEEN TIERRA AMARILLA

Lea usted con nt» nielen lo q*e.t

ofrece Rojas y O', en su botica ti»*.

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

tcncicn^r'o ; «i* la sociedad Industrial

de Athcn.v.i.

Cómo siempre quedan disposición
dei pób!;co trstá Oficina de Farma

cia, cjüe ¡lena tina necesidad urjente
en fnía culta Tierra Amarilla, tanto

por ia serie, ¡ad en sn despacho co

mo \a¡r su gran suiliio en Espc-cl-
ces i Perfumería i'.r.a a precios sin

competercia.
Su farmastíutico, xerejente'deacrcdi-
tadas.b»ticas del Sur > Norte de la

República, ofrece en beneficio del

fobre, muchas preparaciones tales

como: AguaApenta a gránela diez

centav-fs purgante, Obleas Antinue-

r^tjitas fórmula Vial, a diez centa-

tos, Pildoras Sanativas de Jame a

¡.ra iel, 10 centavos la media doce-

v.?., La lejitima Pomada del D'.Puél-

jTi;t<-iija cuarenta centavos i muchas

«tras que sería largo enumerar.
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SAS-TRERJA 1>L P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

Laj.t con mucha aeliikiad.

Se garantii-a el 1 ¡gr.roso buen

f/.tsio i elegancia.
Precios sin competencia Cnllepriti

cipal -S-'-sci.'

AVISO

Al público i a im il¡stinguida c'n-

tr»ii¡3 que. a if¡i c.'im*. íle negocio hbn

.» ; i;r.('.j i*i'»j,niir>:s buenos, bonito.'*! 1

■ i-rr.lo.-i . ropa t.et I n. íian-rins par¡.

>.'. in*. ien,*., cr.i; .do., iiiaiH-ou de >■■■>■

[i.iriün, púlanlos <lc s: .la, r.onil.rt
i -*.;-. df puño iti- unías c*i..,-t ■*., un in-

1- . •**o .-eiilJo d-* nl.i.i rott s de pii-
i*..i ra. r. :*,..* i una yr.sn banedad de

t.*':.ío.e ¡. jitimos. ieoies.
Te.'.! pe**o en mi uigoeio es l¡-

.

'.rici-r^c, -ii_e^^i"íiino5.
'J'iair.ren se «-j.ivioi.; relo'.-s. je

PUEN Nl-.COCiO

Callo principal N". jop.
Isa el r¡e*-*-.;i.rho de meecadeiins

■surtidas dei soca-, suscribe se vende

iieir-pre b.iraio.— Buenos licores.

En el departamento de. peluque
ría se gai.eiuiza c¡ aseo i buen ser

vicio.—Domingo Ricéis .

Nuevu

■rtaaotí

ii.iy.icoyü» CT C'j-.ncty

a/ci-.

S. J. L. An-trcs p-r-rriir. ..I por cmi-rg-o .íeDon
Pedro A k.v», jor ¿ai i ,-.-ir bn-r-i*. i Djn An.
1 r, 1 . . E'.'iilj'ri ,1 ¡3 >f o.'h > 1..-Í-ES a 'úr. i 'X.^o: r.ií
cor-nitent-'S hnn . r.c inu-i-jo ¿u ...t aa-J^Á j ...-.ipie
t, in m -. r c*..:¡<i* »r . i el ns .iDre i--, rlai/i
c-iyo : i, > o js; 1 !j.~* *'ir*.n » i,^.i-)r.ii, di :n:i:rs-

Ic? dc C-*b.-- ci ci .rn. 1 a.O. <ie Ojanco N'jcva

cuyits .ir.n ..-iri'.-ionr. •> j 1: ,i.j.* c sm* i n i'rientc

lamii. 1 C .j.'irnii t íísjA.'. n'..rtc i ;jo^s-*fii..* ci cc-

rro de su u,í.c.i.r,ou i*ur i . t-tnto a Uiía auoli

co que sí .¡r... c-j.i :r-Jir a mis coiTiireatei la
nii.11 ir.dic.ea era »ri rurr 11 , -iii-.ihr - .1 -. Cll

yací»;», i cor, in c-rt. -.¿ica ac di.r hr:r:iiea5.
Ar,dm'. I'ti.'n.i M. I*'i'.-r..r.tdj a i^s tres'vcia
le ir.iri!'-.-- ri'-* ll .t ard*r Ir vi" ..-'inte i scia Ca Sft
liemlji? de mil i».i**r.*.»..;^'". cuit.-^: i ¿n..ti. íjcb

. rr*.- .4111. *iJS

Interesa a los Obreros
L:i ¡lt.'nn;;'.b!e SOfIF.DAD I)M JN\'-\| I

DOS MIL!T.UU;s J CIVIL KH *.';■ Ca] ,,.P.,

acgiin -.ij^ l'.s:;ifutc.s \iit;¡-iir*j. ci:t ;i l'.'s- Ubrero-j
O I^l■du--tn■li^:^ ias li):-!**..-!!-; pli^s .r:-.'i;:i¡3*iÍLs d '.¿qu
pcr-i'-'ii.i (]uc dcste ■r.s.<.<ots<,r-<ti¡íc cn ;u ¿cnr., ^ >;.,

LXijr: u-rifr d*; doet d t u-iroptt ;iñvs iit' e«1*í>.l
c:r-ir <"ii bi:t';;:i siihic1 compi'ob.-üi.i <;<>n cifcninc
£t'('iro. No exijo Jt-¡:*.t :nc:;i p__er.,wSi.il rt sus ac-

Monjil. Si cl solicü.'üiti- es pre;*cii:.((ii* ¡.*jr un

-6-iv> t^.^.jbune su hor-inibili-ÍAtl f> acepta-Jo :

■t ¡c . i-iT-,;i!:it,i por un.i i.m.a.

Ki úcrcclio 'V- iiiforpiM^ciijii es He I'RFS
IT-St-'S ut'biviitiu p.i^.tr cn lo a», o i •,•-,- 1 i/N
|-'L"SO niL.-n.>ii;iI hasta I*.-'*-, quince aüos tn ru'.o

tu-uipii Jl'l!iJ..\ con lod.i;-. p;ei rogativas an "■'»;■■
rijd.is por ]o- K-:.Uum>s, toi lujos üc Iw nuil
[aí<.e »lcJ 7>. f¡n¿aii -Jl ciertos priviiujios.
Lt raiti.ii;i pin-Vc-iva decs£ nuble Sock

daJ *'src»>.i que porruda se p'ine cu duda, poi
ser r:,,o un hecho público i ntu-iio.

rucilc surrini%tr«r a sus asuciados: mítJico
ni'j'ii' .ina, ■Jit'i'io en din-pru, honrar funerales ¡ 1;
..i:- acnnosa d« Ls bóved ib dc Gopiopó; a 1,,
lifiic .h- un ióiio, i pictioacucrdo del Úircc-
iri«', :ei-_t!ii a la familia huérfana dc 50 a 75 pt

: ;uk:m,is una custa dc 50 centavas por <\:

1 ifitio.

1 a iiisia^lidad -I*- 1.- InMímcion está perfee
:r\i< \.t.- i.aiiiFitul.t por jioscíTüüj Imena propit
.d iEt cu c.iüt.

■

Vtr'..as I!u:i>,is, ciUic O'Hv

í.-.us ; ,\i t-aina, d: tu.ui-o mil p< soi, dc valor,
ai ü ¡Kiit-us! i aJ*c:.i.v. fo»d*-"'¿ cu dinero.
r'!«d' . pues, lu Aso-Jiafion cfiet-ti 1 los Obt\
¡» tiu I s>:ai hnv.t'i-.ibV- i jervir en t'l Cor cl

.■lüptiiC ip.-t Ju u-icc una. m.;urc

■;'.-:í: :p -.!'.■.••-_ ^,Ji 1/ Ceíii ..>-j Sí.:.síu >- ■

•,-».-:n:e

r;e:c ü= iv, i: uí*.-'.--í:;:.üí. •-

. 1 -it vo. i~.;i-Ti|k;-jc cl
Tesoí--:-:» i ¡.-'jal- w.-sa- J.ü:i¿ .Stirrju;-; rLut/i
d-. Kl lt=or-:-70 Ki?...l que iascñíic :-•■::Tea-

i:,e por I.i ¡r.iis.-- dt.coitt: C:i..)\.c.'yo del ü-;.:h-

rri-i ac Q\i¿i'..o áiícvj ii .■ se. i:a p-..:;J-j Hí

tente en est» TCi-cr-.r.'.*. Cc;ri!. >. .\ü :-.•, '/--

veinte i ocho de mil novccirr;u .» euvr >1. ;'. '!»;.-;-

nalta.—Copiap60eiub¡e 4 d i;iii uovecier.;..!» i_a^

[to. Ku;¡;rcsc i pub-í^ucsc.
—■*

Jst.¿ J
"

B;i¿ -i'ie

scn;;ído para su rt issTr» eou -f-t;1. Itcí;-;

Copi.:pó; Nv;v:«aa.-'^.c -viriic i uro c- 'Ttil.ií-uvc
ícrn-.- ..iU:);0.-At::¡: 1: O \ ¡IW;0. N i'.

■HIin.:\.

al Leii.ikic . miwii ii*c j>i
l ¡.1 hwC II-.' 'AD W. i>

•c.ir

;n.i Jes-.

.1 prn;;.,'

.'.ii"

nor*l

piytf

io frise ti

'■•*. por .--

Vu...

fiit,^ i{uw lus nuiu.n -.;

1 • .-títx, p.i.iuen'iii

i'rii « r...i 11r.p1 eü : + .

-■

l.\tit\ x e.. -> i..t.. .i'j ( ,

' '¡ü'M'i'.-; :u qUf -.-í-m-u

¡ojo oj(j;
1-a o^ran zapatería I.n. Flor do Co-

ijía;io situada en la Cai¿^ Atacama o

¡ü-a La antigua i>dii¿ A21:1, acaba de
iceiLir uu gran s:iití.'o dc calzado

p¿ra .que todos p'.ieuíiii ( : ren ir pa
ra las próximas licstas ¡/x. las c¡ue ya
ctce^crcan. La.'fojit"ma, n ;re las cía^

--os finas, la famosa i 1 .lumbrada.

iKiZiwz Pcñal él mejor cal. :-.lo que 9a

conoce hasta hoi por su duración.

Tengocalzadoparaniñítíis, Jesdeda*

pesos para üiriba i¿u ilm ite para

niños, i butifics para hom1 -re, desde

cuatro pt:sos hasta lo mas ..:íQ.~Ca»

lanioncs paraminéiOí por mayor i

*n<?nor i aprecio siá competencia, vea
Jo materiales para zapateros,* en Ia

loma que se quiera.

Compro pieles de Chine ji las, de

Cabra i de Buitre pagando lo» mas-

altos precios,
Hcigr-t^ado a mas de zapatería

el de't+i/éiXir/t'm i ten^o eu ventA

sill ib 'ik; todas clases ya sea inglesas
ó"fibii^adfts en ti p.iii, rn.* cn caraos
i«: la ubiicacioü de cuaíesquera arj
:ieuli> cn fste ramo, ten^o ademan
mi surtido de ma1ci«m para víajei dá

[•/(..civís mui módico las persora* qae
icsetn aí^o ea estvt-j atuc.i'os patí;
den a^uvllranii casa.
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'Cadáver en «1 rio
s .

-■ - -

'

Después de eiifcurnta liCías, mas

O menos, se encontró eñ- Punta dei

Cobrfe el'" cadávet- dd. desgraciado
anciano Juan Ramos.

(Cuantas impurezas ño habrán be

tilde los hátütancé's fiel valle desde

Punta del Cobre hacia abajo!

Si hubiéramos de formar «ti vo

lumen dando cuonta de las viees

q\ie hemos pedido al Gobierno agua

■potable, dé Iób -cientos ¡le .cadáve

res de s?(-¿í,humanos sacados del

•rio, después de 'permanecer muchos

dias, cTporTo menos, horas en ¿l¡.si
añ¿tá/¿mos, también los -animales

saltados de! rio en completo-estado de

-déscoinpo'sion, de lis veces ca que

¿e ha dado' ¿tienta que la jente ig
«Jíaiite, def tíüebfo- lava <m elriqi su

AM C3 que *3e intendente perver
so defendía su negocio de pút^SÍós "entendimiento sencientemente rnadu

proveedores de agua de la ciudad de

Copiapó, procedió entonces con

criterio criminal.

¿Qne nos responde, que cuando

de nuevo si jestlone- por el Gobier-

■o de Santiago este asunto no ha

ya, otro tan taimado intendente que

esprése que el gasto de agua potable
en este vaüe es inútil por ser las

aguas del rio Copiapó tan puras co

«10 el aliento dé Dios?

ACTUALIDAD

r-T*- "*""Tó8a, 3=1
,

d '* cí&as jsiites indolente., queari^m »»™¿ ^ ei

ri ■■*
aV rio toda clase ¿«desperdici-s; ai *

*
-

^ i.eriédics

Lucha por la Cultura
1*01- Valíi:iíÍKl**t«li»r

Ll FÍSCALIZACICX

BU hí>ü EXAHENS3

I£L PSUGRO DE NUESTRA CULTURA

aúménlar la severididde la*» prueba s

eu absolu*

iti

,
i to de las pruebas pcriéJicas. Solo

.sto a ¿regiremos los
denlos

tieaea noJions):j mu¡

^«■toidireco.-M'ttí.pato Uüitien

^^¡^ de pcaagl,jía .pu-.den■ees q los directo" ú-i'. p;

V»ec4tosp:estdeiUc*,ministros de esta

¿0: diputados senadores,
o coiibeje

ros privados de la altura, nos han

. árometíd'o agua potable, formar
(amas

lin Volú nen tan grande que' solo po

dría comparse varse, 'fltrloe'Ütensoa

-U ebtnion.de la éiíaldad o iadolen

cia con que se" nos ha mirado.

Si ese volúmbn llegara a Kufopa,
:

Jas naciones mas cultas
de ri.a par

te del mnndo creerían; b que exaje-
'

i dirección del país

S3 cuando io j izgue dotado de un

Por el contrario, las pruebas periá
dica-5 s»; dirijen ¡uincipaimente a de

terminar si el eJileando se asimila ea

cada afio la suma de conocimientos

fijada en los programas. M idiante

ellas, la autoridad docente se cerdo-

ra de que el educando sigue su curso

paso a paso, de que no festina la

adquisición del sab.-.r, de que se da

tiempo para habituarse a ui o cual.

sistema de educación intelectual.

Elias a un tiempa lo csti.ii-i'-in i lo

refrenan en forma que. ai concluir
sus

humanidades, h iya madurada hisw

donde esobsible la cultura d*; tu ia

piritu.
■Para s'.cinja» esle ¡>n, no ss n--

cesica en verda ¡ exijir cuatrín o cin

co pruebas eactdi a.V... Sale) la su-

bistencia del p-au.d.- estucos fra_

■¿in :n '.arios quirijii i-c-iUoJsislÍ«-»ÍJJ-
eei absurdo sistema de los examines

particulares.-, fedu-ojicltnenle.
nt ic

necesita ru convine exjtr miJ
de ua*

pi-u-.ba-eu caja aflo; 'baila uoa* »ru=

oa -quo -abráis
d suma t---til de co

Documentos fijada en los programas,

U-toU uua pi-'-fJ-'-i ds. promoíion quu,

t*j.n..Ja ct. ü.i so.o acto
ininediatamea

cando debe probar, de un lado, que
^ 0^|.;a¿

-

j. s.lspe¡idida las ciases,

su razón ha alcaitado el desarrollo*
,." aal0i -sUasa.i54?3.?i'*ep"**»"r"í

necesario para a sumlare-í
U

«>is'*"',n-¡ul,'i lllin4íai„e^.iicat permita a la

za superior, i de otro lado, que l"
¡ aul,Jfi¿ad ¿oc¡an-0-. graduar con fijeía

adquirido aq iella sumaue saber que
^^ ^.¡o ^ Mos d a«sarro".l-» d*

se considsra base mdispmsable -'de.

sostener semejante proposición Pa

ra ingresar «a las facultados, el edu

los estudios proff.sionáles. Las prti.í

bas del bachillerato se destinan- al

uno de estos objetos, las dd pronío-
'

^sezt^&z -••' aio^ ¿r. ,o *nismt
po líu t'niie,

lie lilj>;.'i«:.
Aca*-o se nos obsede que no en

■toiivenieine hac-rr resaltar la indo

lencia del Gobierrto" Central, horque

ya se Ud acordado dimos agua p<>-

^'tatile, pero, ¿acaso 'olvi-Jámos qa's

siendo uipula-do Cl se fin bantu^j

"Toro L'»i'*-a se ar.o'rdo •¡.o.-'-eiCong-rv

so votar suscita mil pe=o* paira a

»'

irifrt-.-

do'c'»

dió i"

: de

i tru

«lin:

..lo

•t dio: Era a ¡a b£."';»!

la provi,-i-.-i:i un t*-iii" !

indo el Gobierno pi-

:d indolei.t-r sobre i.i

,*i».;u,'. j.otiihV, «I ta

i',.i.:i' tío -i- [■••■'•-*

i- -.-"ic-.-:':1': i r*:-*.'!

den las iitia^ supura >a otras.

l^s pruebas filiales
se dinj-m pr'n

:ipi\mente- a determinar
U aptitud

dé los i.'r.i ¡inndss para
los eaiudio'.

up-iio:.:.;. Oe pocos ks
sirve' en

•stos e.-.ámenes contestar a todas

i-, preguiiU-*.,
si. cou su> mlsuri-;

outestaciones revelan que n'o han

ic-Mi»ado ei grado suü-.ieute de de-

-iri-ollouiU-Lo.-r.iil. Poco i-ntv-ir.ta.

íimismo,' que a! contestar di nn:»'.'i

,,.*), incuri.in.-.n uranio > érror-ji. .i

'o i»> id.n'o pru'a asi-

tiii*v,rr*.:tarí.i

.

!-,.-;. (■».> ti . ..-:;.immr»*lo haya hr

, vi i eut.i i.o.. co ' ''rr-.

ido «le i.f pru.Uis

la i,i*>truccioii.

.. A mi juicio, por, tanto,
no luí

est.úl:.l«lo esta -cuestión d-:s-i.;cl pit»

to ds vista pedagojico aqu..ilo-< q-JS

una - u otras

■e dsti > a i.v

con

*...:■ ui un ».

;i»rji**;e lai:,i*irttiu

i' iridad, t-

\ilo-.-s iLb.

Ur,
r

creeu i*.)*>tb'.e suprimir

pruebas sini.ií
n'tr !¿ra

.¿oseiiJiKa. Puedjn sostener que

viene suprimir las
du ¡i.*-j:ti.)i..o.i pa-

i* dar una preuJ.i ó : úo-i-í^íou
:i

io clcricalen, o para aarn -»■■-■" -i*
';'■

-.iep-iud :n*:i.ni-
la^ c»i.\¿sesp.-:*ro'-i

daceittes, cuya Lí.i:¡o.i e* nnn¿' al

*i¡utr-Ari*.-.íiJ, ojiara- procurara
i..**

.ts;J le vur q lí-tu-l''-- su

ex ittpcioa, uo-ieu:'.) ¡>ve-

a-.i,,:i:*s. P-ita t J

i J , c;-. i ia.a m-nclUS ouas cjsi's.
l.f

í*.*,..ipi-.:su.u 'íts¡.*ri.i
'

ádiítiV^eru^-s-
i eakulada.
i Pero si, il .iloima. ua ,-..t-..ni

\d: ..*x-t»r.e'.*;s, »o u.r.co qua = - o-.*>-■

loeri^g -lirc*' siisnps:.-s
:-.: s:\c-j '-.- ~

Piiaí tir'

n'.iori, si.t

rutos i ui'aíiw.Juss ri'-i

t&ecC.
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EL ATACAM.' !CS

3~.' CíSO. Otros p.'--e*' l!;J»
d : q i-:_e'

rado de ¡a pruetia i.i ii r.o podía
do? lo» ¿ra-

. j -.1
*

os e lucrando;

;e ha de co

rma-.i tíxijidaa por
An absoluto -«<■ personalmente a todo,

lo» :.

ivr-indoi duandos, recorrían las Ucuita.les

v, .* efirr. -. -. i, '"■entonces

nir eri q*r* Li rs:

1--..S eí.nair tad- .-es soi:

i-epu h-xhd. >. V .*. ¡vnr a ''J"^ '"'""""""
¡

provincia cn provincia; i cambian i»)

r,,,.. -*,vl£*.lnf,***i a ci vi a irse sin reunir i ir .

,.
.

que a..c,ar..-ia ;.isi
-o

,

de no;nb (1,: ..j^ri i condición, *•-

examenes ,.erto.ljco>. ,r, aJv«.i tines
( ^^.^ £¡í ,a pruebi

„

,oa exam¡.

sec-ion secundaria duran
! «™d«,s <!"« no estaban prepararlos

a¡paia
readirla i la rendían mediocre

que no nece.s:;a-« ,pr«!o
«ia en

tó' un larg-r» «ex--.'

indefinida elasticidad

lo-s ¡-.ias estiidiitaii entonces

Hadan» entt

Merced a .

e la memoria ; ° sobresaliente, según que el p.--

atrope
' omveni.io fuese menor o mayor.

*

>.-,* r- cuatro «eme* ¡ Pa" f*cil!tar su ""="• eSl"! in;
,
'," j,i .,-,.,,- dustriales crearon un nuevo jénero

tres. suplsrA.» la m .• urer del, sa

_o
.

,

,ileratura ai<3áct;ca. Reduc-en-

con la mí:, i ,x «icüb.J de >** «°
| do !a ciencUa fórmulas i definiciones

teStas,ones.U.M.r..cbaSm.smasá.-I jados ^ ^ri-

bachillerato « adu terartn «

|«
on«, ,

P

u é„st.ftanza uberal abl,

porqu, será
.-«enes te dirpHa, a de- ?

^^ ¡ „„,,

ten-nmitrlastimadelos c«Boun.-en '

t, cur¡>0 entero de ,M

tos antes que a graduar el
de-.ro- ,^.^y^ en unos manuaie3 que

«o de ia intelijencia.
_ L,-.i,.,.,;er injeni. vulgar aprende dc

-¿Jos semestres-

inundó de manuales

as padres de la-

gunosanos rropiamente no s.-

™J
~

j^^,; U1, ¡nvento que ali-

b(a strpr.rn.do los exámenes d p.o
^ sí)brcma,lera !as tareas esco.

moción; pero se , gastaba tanta ss-

ma de induljencia que de ordinario,
'■»" <«• sus "'J03

en muchos liceos, no se reprobaba

ningún alumno. Se «oncedia ¡a pro

■marión por orden
de antigüedad, na

cn razón del mérito, i era de regla

gue un .estu«üante no debía ser rete-

slase. Bajo erimperto de semejante

3 de ¡a intelijencia. .

pretende establecer en Cl.«le íué d
,

que imperó en Franca uor-nte al
b¡ichmerat ¡ ,os

Eunos aüos. Propiamente no si- ha-i ■

,„,......„,.., in

bos a n*iog.ie:e íi¿t»f-'o i xndando po*

las escaíeras-3-iskp ii-acio". Ü-n-ia 1*

uiazrf, Ugalí1.* s-ennvó sus iasultoa

contra el oliiapo. Mie-itraf^nte-, el

prelado* Pidió ausilio a la policía. p+
s.ido tlel consiguiente pánico, i sa»

biJor de queU^alde es hombre de

armas tomar, puso enmali'6' su sagr»

da- humanidad'

SI escindáis tora** ««-armes pro-

porci«iií;s,j»ues el famow lí¿ilde s«

deshacía en ¡inpropt^ios t conclu»

yó por amenazar de balasos
al obi»

po i dar de puAaladas al secretarlo

pernándea. .

Tan escandaloso suceso cur.dió r4

pid^m.-nen todas losci.-cul-^s socia

les i sa hicieron i-ariado*! comenta-

rios.a cerca de él. ,

Los escinda!»» de lact»fia »er««

nense haa llegado ya a^ai ^olmo.
Haga el público los comentarios «

que ello» le sujieran, i ca loa cuales

han actuado ti .diocesano i el triste»

mente célabre clérigo U¿alde. dand»

la nota mas alta en tan yergonso-

sos sucesos.
—JUJM^rjio

réjiínsa, el Kstade no podria apre
ciar la seriedad de los es-tudios sino

concentrando toda su atención en

las pruebas jenerales del bachillera

to. Pues binii, los frutos de este réji
men fueron:

i A Que un cincuenta i hasta un

sesenta por cit-.»t6 de los í;raduan-
des ersn reprobados a u ia edad en

que mui pacos se ,avenían a reto-

rrienr-r ti cstidio, de las humanida-

de?; i

c* Quila casi totalidad de los

aprobados se h.ibian preparado a la

prueba por medios mecanices i arti

ficiales, sin asimilarse el saber, sin

educar su r.t/oi:, sin desarrollar su

vuitih».

De un nsrremo a otro de Francia
habían surjido cmpreSBiios que, ba

jo e! n»mbre de repetidores, se com

firornetian a preparar graduandos
,en brevísimo tiempo.

No eran éstos hombres docto-,

que se ocuparan en educar el espí
ritu; eran hombres hábiles que ense

fiaban el mecanismo dc los progra
mas i los resortes de las centestaciu

r.-r-s.-.

A'gunos perfeccionaron basta tal

^ratio sus medios mecánicos de ¡ns

truccien, que en un breve semestr»

r.u'nrr»l;aba*j ul rnuehaclio mas inep
to para arrostrar ¡a pruefcti con espe
ítdit*r.i ftifl-jadas ds obte¡wr buen ati-

SERBNA

Grande escándalo en ol pi'acso

episcopal.
—Uu íi-jc¡i j profundamen

te sensacional id* graves ca.á-.terei

ha venido a alterar la trauqniínJ i.r

pública en la Serena, sittnd» el te;n i.

obligado de ias conversador;» en

todos los círculos oficiales dj. esi

ciudad, par ser protagonista» di

esc escándalo nada minos que Ltmo.

Obispo don Florencio Fontectlu i

el famoso clécigo Ugalde, el mismo

que no hac-i mucho se humilló al

prelado i cauto la mas vcrgpn¿*asa

palinodia.
Al atenernos a las versiones qua

hemos obtenido los hechos habrían

pasado del modo sigui.-ntí:
El referido LL;aUlc llegó anteno

che al palacit: episcopal, solicitando

cierta cantidad de dinero del Jltmo.
Oüispo hout.r.ciii.i, quitii se encen

traba acompañado dj su secretario,
don Tristan Fernandez. Impuesto
del objeto de ia visita dei cuia U¡¡ai
de, se nei>-ó terminanteiiientc a en-

tiog.uíe ia sii.ua solicitada, señalán

dole !a puerta.
Viendo Ugalde tan rotunda nega

tiva tl-r partt de su prelado, montó

en cólera; apostrofan Jólo con loa

dicterios mas soeces i pretendiendo
abofetearlo, pero se vio Lustrado en

su intento por habérselo impedido
el secretario Fernán Jes, contra quien

KOILI A1MSV. ».0S _.

LaSociedodde Inváidos. Milita

res i Civiles de Copia|H>, ha acorda

do en su última sesión, hacur todos-

Ios gastos que sea nect-ario
en fa-

uri*.iriin*iiios <guc |^ueaai. wl-*9«>«- d«

sobrevimíéntos atacsm- ftos de la

Guerra delPaciiico. Tan noble acti

tud nos merece un calurosa aplau--
so, ,put;s hai muchos aucanicfios

que si uo se incorporan a la institu
cion es por que lo que ganan no ,

les alcanza para atender a todas sus

necesidades i cuando estos desgra
ciadamente fallecen es bi rn doloro

so no hacerles. toji-M los honores que

merecen, únicameHte, por que no pet ,

tenei.ran a la asociicioiiT ^,

Simulo esto do macho ¡.iteres nos

reservamos para tratarlo próxima
mente.

d:-.Ml..:rAi ...rid-r^e am

M*NTE AUARCO

H ibiéndose hec'i-? cargo del hf>tel

Je Monte Amargo nuestro amigo,
señor Bartolomé Gonzalo?, ese anti

guo establecimiento se h t mejorado*
notablemente, pues hoi Jía cuenta

con un comedor elegante i bien ser

vi. ¡» . donde los pasajeros «nruentraa

lo que deseen, est» es un motivo d«

grata satifaccio.i para taiios los que.

coastantemente viajan a Caldera.

a lo* raoitEs i roreuss

K« convenientt*., hoi qne el rio ca

peligroso pyr el miieho caudal d«

agua que arrastra, recomendar a lot

padres de familia, «tutores de niaos

pcqu.rfles, cuiden de mis hijos no de

ján-i.-SÍM andar solis por 'asniídsjenea
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del rió, o pasar puentes quá son tan

peligrosos Como el rio mismo,
OPERARIOS

En la mina Bateas se necesitan barreteros, ca

Con motivo dd aumento dol «o- '; -T6rOS í apiTOS.
dal del rio casi todas las basaras arro I

jadas en los raá'jene» del rio han si- •

do anadiadas por ei-tc.

SI síj.ií, así, descompuesta con

todas ü» in-.p-.ireaiS que la jeuw tira

a! rio, es lo que sirve para todos
los

usos dt'.tr.rrr.ticos' de*' loo habitantes

del vaiif copiapino.

loa rttt

El puente que está eo
el callejón

del :intTt*::l de policia ha sido al án

arreglado, det-piíes d« haber estado

en pésimo est»»uo dorante ui» sflo o

talvez mas tienipo.

Los mejoressueldos de la localidad.
EL ADMINISTRADOR

RSYKETA

Mui amena i concunida fué la re

treta ejecutada el domingo por la

Banda de sociedad musical.

Un vecino de la patte de arriba

de la población nos decía que esa

retreta, ejecutada eu el anden du la

estación, debió tocarse en la plaza de

¡a independencia i no en la estación,
nosotros no hacemos cargos a nadie,

solo nos hacemos eco de una que

ja.

AGUA POTASLE

rSRilA.NKNTS

Cl!. li itrBSKAl.

Resurjirá esta publicado* diriji
do por nuestro amigo

i cénrelijiona-

rio,' señor Fabio Murtos Herrera.

Dados los Antecedentes del aefior

Muftoit, suponemos que
el nuevo pro Mientra; no tengamos aguí pot*»

grama que
esa publicación traiga sea \ ble i mientras en los mlrjenes Jal

de trabajo i de progreso, bust»ndo]rio
existan aglomeradas las basuras

especialmente, el mejoramiento de ¡este permanente no s« retirará.

los obreros. i Jx
el Gobierno -centrar uc ia Kepu

aiMHMHA'M
■ |ca «jue, a sabiendas, deja que se en

El alumbrado público, después ¡venenen muchosmiles de habitantes

del- relumbrón i gran bombo que se ; bebiendt» aj;ua cargada de mil mias

hiso porque se nos alumbraba con mas pestilentes.

gasolina, i después
de gastar una Imparta también

íuerte aunia en esc servicio,

quedado en tinieblas,

hemos

«>.;¡va rsLiCKOSA

Se nos asegura ipic el domingo

una niftita que jugaba ea las no¿raa

del rio fué arrastrada por U comen,

pero fué 3a;»ada a tiempo. Esto es-

tá probando la necesidad de *|ue los

padres cuiden que
sus hjjos no ¡ue-

gue en los márjenes del rio.

LLt.VlA

""
De Valparaíso al Sur ha ¡lovido

copiosamente,
lo cual nos está indi

cando quo el tiempo está completa-

mente cambiauo, pues esta» lluvias

son muí et.it aofufcurias i lia.sta per

judicanics. Ojali.que
uo tengamos

qu-, lamentar
serios perjuicios..

* rRÓró.-riTO tm ruEsrsa

Ma-, * menos, enfrente de la casa

del stflor Roberto Bell, existe un

puente que seria
conveniíate refor

zar en sus estremidadé» ec» eseutw,

pues eí agua comi-e.-.iJ yá, a pa^ar

per sus costados i esto pudiera ser

un motivo para que lá corriente lo

arrastre, siendo que con un poco.

td cr-coria porlia ello t.ritar*?*.

OJO AL AV'iS©

A mis favoresedores, Carne dc

primera clase «le bueyes invernados

na el li.ia.eo desda, esta fecha t**-

¿o tumis puestas, precios iguale*
a cualesquiera de los otros puestee.

ViriirUa Zkiiga

AL PÚBLICO

Habiendo abierto mi negoolo 4»

cantina avise a mis favoresedores \
tendí é helados en distintos dias do

ia semana biea ceafeccionad«s, ciga
rros Vslanda i ios fibricado*; en mi

casa, CerreraMalta, Pilsea, Vermoht

Pisco Olegario Alba i la muí salada-

bie'Chicha de Algarroba. ,

Falettdm Airog*

"HISTORIA DELMUND3

Espjsicua científica da la tierra i

, la suciedad humana, por Victor Seto
ilo importa una protesta contra i

„ '¿ .-
■

, __

,.

r

,. . Ai i o ¡i- Román, aoareee en santiago, por <*•
oaierno Central de la RepuUli- -

' *
,

*
•

_
.

tregas semanatas a 4o cantaros aa-

tregk.
Su despa-ehaa suscrici-onespsr ••

rreo a cuat-iuior parte del pal» i dal

eslranjero. 5»e manda prospesto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección; Casilla -.$1*3—Saad*g«

iChile)
VÍCTWR sor-3 ROMA.K

■
~*~

avBo

Al público i

tes que a mi >■

llegado unía.

mires para la

Ropa hecha

una censura a

la f.iita dx nociones sobre hijene en

las personas que tienen el deber de

vijilar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a ia salubr

dad pública en esta villa.

PREVENCIÓN

A los seíiores Telegrafistas B. R.

i A. V. se les ruega pasar a la Bola

de Ore a cancelar sus cuentas, si

así no lo hicieren daré sus nombr rs.

A otros empleados públicos a

quienes he fiado con mui buena bo

luntad, i que sin emborgo hasta hoi

ne me pagan, les hago igual prev 8

cien,

£. Piíatra H.

VISTAS DK LA*

INAUGURACIÓN EEL

NUEVO TEMPLO

El fotógrafo P. J. Munizaga tieni

en venta, aprecio módico las vistas

tomadas en las fiestas relijiosa de

la inauo-uracion del templo católico,

cl ¿7 de No-.-ieiv.bic.

■Dirección, a quien se interese

por ellos, correo
de Tierra Amari

lla, pueden'verse muestra en la casa

of .-'.mi. rcio del Sr. J. R. A-raya.

a mi distinguida alien

nsa de negocio haa

■ensa surtid-* di casi-

«siacion de verane,.

.-¡autos de ss.la, paiue

los iden. satines finos, gasas, so.a-

bteros, calcad j de todas clases, o»

nmenso surtido Je abarrotes, hataja*

de aro i de piar ., Relojes d« varia»

marcas.

También se soapoaea Rstoj* •

«e garantiza «1 trabaje.
Taiibien se vend* la jwa *kf*

de Algarroba.
No dejen d» visitar mi «asa fr*»

te d* la «staeioa iol ferrocarril.

Cipria** Futida

AVISO*"
Habiendo fallecido dofla Teresa

la Rosa de .Mají¿i se avisa a Us por-

sonas que tengan cuentas' p-sadien-

tes con dicha señ-irj o al qu.-. suscri

be pasen a ciucilirlas amu» del «5

de dicie.iibre, p >r ausentar.ii>;' dtsj

país.
i'. íle'. Cobre Noviíinbre de 1904.

ikrmí -lo Mafgi
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>P.Kl.-.l.'KrO RAHICAl.

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Slot riño...

id-.-.r r.t-¡r,esír****. ......

i'or trismr-tre

V-rtr un imri

Número nu-.-lto

■T.;\\ ISO

list?. piii..ii.*.*it ion „sa n-oxc.r'p-a. de

todu cia *>.". tU* trabajos tipográficos.*
Cuento con mui buen tipo de es

critura paia ¡a impresión de tarjetas

$ :o. oo

$ 5. ©o

S 2. 5«

$ I...OO

O. IO

■aran» iza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, 0-

'frente de la estación del Ferrocarril

GipriflHO ftrnda.
...

'■
'.'. i. »*» *

1 t

Olí

«2*

—

r U>*IC\ \y.Ad\d.\ DE 1."

Cl ACE EK TI EK i: .\ AMARILLA

T.-rii ust^d con ¡-i.-ncion lo que

ofrece Rcjns \- C::. i-n su botica di-

Tierra Aiiiari'ila.Esl.iblecimicr.to su-

bencionndo por la sociedad Industrial

de Atacair. .

Corto sitiinpre rjurda a dispoiicion
del p'.¡!*':ro osin Oñcina de Farma

cia, que íi'-na una necesidad urjentc,
en ebfa ciii.'u Titr*rra Amarilla, tar.ft»

por la •■ envelad en su despacho co

me por su ;_-ran surtido en Esprtc:
Coi i Peí fumería fina a precios sin

competencia. -■>- •

,1

"S5n farmaséutico, xerejentp de acredi

tadas boticas del Sur i Norte de U

.República, ofrece cn beneficio dt

pobre, muchas, preparaciones tales

cosió: Agua Apesta a- grane! a die?

centavos purgante, Obleas AntiirJe*

riiiicks fórmula. Vial, a diez centa

vos, Frdoras Sanativas de Jainc í

.*. granel, :o Centavos la media doct-

na, La it jitima Pomada del D'.Puel-

ma caja cuarenta centavos i muchas

©tras i-tia sería largo enumerar.

ROJAS I O.
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! otros opei.iniís se ri.tstsiun- ei

la minaTransito de Oir-.:...*.*; -Nueyi

El Admiiiistrador

1..4 iMINXStAÑ ful- ERDii'

ii --i.il .
»- l'mHtii del Coiné.

Se necesitan 50 r-irquinero sed

ias labores de planes. ..

Para fcit-ir, en la mina enn Doi

FdejíisiGiO 1*. íiíeneses, i cn Tierdj
Aiiiaaiiia, tn cl Almacén de Cario*

Cauti-jboii. .* -'•".

.-.ISU'

ih-.i-.-a'.lin. a dc tZ-ior.

•«.¡'■'■-¿«Ar.'íS , .,..,

< j Í'c--:rj| -V£*VW Por &c¿ ■

-*
i ;jf,ün-:flíftjirr'j-j"ei u:'.) i burras 4ÍJs(it

,<Í j c-*.iiiuie:iit,?#fc-iA tricar/.'. 1¿o en ahai;dor

Ojana

C2

M" pot flBísir^o tu-Oai

eÍSjB4í|^^ i D.i.'. .V11.

¡.i !*íi;-i;i c (-i'jr,¡ila con cl Iio.riJTZ ce (-" .. iv*

o c-jy» p;i'*.t",li'>r úiíii'no i£,idr.:n. tic rn- r i-

d- CMrt^TTr ei mir. ira' dc Ojanco >:-:cvo

cayab :¡c-m;vrr-i::ion(.5 s *n: cor tí sur in.-iA ,:a

lairtiiVA.C^jtárri, i'fjjr ct lí^ric í poniente ei •■->

0» deüí-jÜ-^j.'íj-jn fir lo tanto a Usía supl"
■

t.
cn qoe sq airv.V cpr^eder a i-^i-» comitentes I

*^" %íi>a ina'ci^'í^-bAVi'núíim nombre de "Ch

At! Ty*acfc^í* "í- €<-»« ¡-1 t;;*ü£¿>^V;m ito do» he

i,n

l'dcli\ NEGOCKu

principal N". ,)oj.
i.í't*sr.aclr'» d-s m-r'r

i *ii»:i¡s ilt.1 ene sri'-cribe sir

i'.-n-prc barato.— Únenos licor

En el departamento de peí
ia se ^nranti/a f-1 aseo i buen

licio.--/.'',.*«.vw:rj Raías A''"-

Interesa a ¡os Obreros

to«> CÜ-i

.1 ITo.ion.blí:

iíOi'MILIT.VK]

t-ijiin si;-; Jítt,!ti:íi

IniíUSÍVÍ-iiii.s !:i^ }:

:k).;'T-:D-M' OK INV'ALj.
S I Cl\ lí.KS dc Copiapó
S vii¿mv:>, -íi ,r los' Dbi-CIüS

i;*3.i:i:i::i:»>
'

A^üidariíiS a toü;t

"ncorji'irrtr.c en siíícno, solo
■ locc acuaronc'4 años -Uc"td

ni b.ueiKVb-ilut] ■rr>miir'ik-v1;i \-nti iufo:-;ii*í;
.0. No.ts¡iic iiiis'.ínCiii :vt>'.i.il a suí

. Si^f 1 ««Bijta'ntc (*S [.n_?t .nado :>->.-

fíu-eíbMiViifr^fiíirn-iibiHdad es accpia^j
tuiíiünicH por iinr. non.

de

i seis dc

i anotad'> cn

.

■

.i ;.. ;.ii...»r.í r!¿- qu:nit.-:;os
",x- Copií-V-J Scíjíanbr? vciata
¿r\ "a tos ciiairo. Ctfrliíiq-je el

e-^i,
-

j.ü.ii- Señor Juez ,-Letra

r'aCíti l¡uc EiiscHUe Cftifica*

\í*. -'4ir*; r"h¿yacviyu del mine-

Ve 4.:

i.L. ¡i Sio-

lentos cua

i^,.—V.-e

t.-'ú nove

La gran •fáa'rutcrii ~t

■■ituada en ia Calle

I

piapo

ioi- tltt 'C5-

Atacania o

•'SAS'üiKRIA DET. SALAZAR
'

Aii'.o a mis clientes que se tra

kr.j?. cu i'm-l.a actividad.

Se .fiaran ti:-a cl vigoroso buen

gii5l»r> i elegancia. •:
T

Prt*f.i'cs siq competencia Calle jipi
cifral N- ^03

•

AX'IM.i

iblicó i .1 mi t'istiri£ui<!:i .*!¡-

;ue'a nii cr-.sa i'.» uirgocii. Imii

■.-.isimiitrii buiíios, bonitos i

ropa holn, franelas . |*>nrn
i .10, cal/iieo, iniHitt.-s de fcs*-

¡.dliu-c'. *: di- r..-d;í, atAnbrt.

¡.jf'iodc todas citiir-;, un ¡i»,.

-rnrtido do .1! »n ri ott s ti-: i>:*i»
«lera < :.ist i una giau ba;¡_<jjri di

toi-lt'»*-- ',■ jl'iinios. .'-01c;*,
1 ->r *. ;.-;so cn ini negocio es li

Vli'nt'r '/) de-"''1; ir»m-i-.

i;.unl;»itm se co .' )*n>j relo;t*s s

I.l derecho do

PKSCS dcbiniJo i.-sii

Vf.SO inci.btiHl l.i.sm ;..

lii-inpo 11 BU A ron I »..

Ji..;.. r-ji It.s lr>!:i-ilt*.s

taics .'.. 1 :*.) i,....i;»n dc r]

1..1 tnn *ím )*i*-.;.*-.rri\*;
Ji. ¡ *r*)i.x»-**.i i;u*r p.ii ti.u!

set* ti.to 11. 1 I.».*, lio ¡.líL.iu
l'iu*.U. suininisti.ir ¡1 -.tí .-.-■■cd.-Hlos: niédtctt

in..titk*inii. itiaiio ru dinrn., ....unn* fniitinlr-.. i 1¡*
,1, i», l.ciiv.us*! Ue lns b.S\t<!;ii. ií.; tiopilipó; li ú
muctit: (ic un s¿cU>, i ;nirviji:it:uri-{¡o CM lín-e^-

loiio, uc d.l ii ln l'.miliii hiuyliii-.A dc flo**» yi, ].-
...; i ailirniaa 'titin ruitU i'ui jo i_iriiui\,.r; pL.i* cu

SAI

t:ntc!;

'
l'er-ni

fcair.i

:v. m ui*.

-V I»un*.*
-- «ws rl

.- mcur

TRF.s

ci lo sicnsiva • L*N
»¡ lince iiiion en cuyo
t- i*rn:roir?.tivas licor

i... .iiifs rtelos mili

rt.-ti [iii\*ilcji.>.s
dee? « ñclilc So» le

'. r: ¡.'ue en áu^i-yi

- 1 ,. i»...i ribllnl.nl .1'.- l.-t In-lilucton CitA perfec-
.iV.cr.ic >rai::».;i'l 1 )>...! porinr una buena propi-c
a»l s.io cn ..lile Ycrlus BlK'ün», entre. G'ií;.
11*111*- 1 .-itiniii.iii. ilc cuiuru nyl. ptisoljíje valot.
us o iiu-r.*.ts: i ilil^inlts k.!i:*--.sci*i tliñcui.

1 icU, i*.ie*t.,!ii*A**o.-tiacioti ofrecti- n ir.»- tilwt

o», un to:...r J.riiiori.lltc i.sovif'co él c.ju t-'i 1
"

, i.inft -111, iu. iii*ií(c*-it!'qiie*-to "tiacetraa ráadiv 1 sil'us d.r t.idin-
,u it*. mi: y- <■■■ >.*• uv '.-• -tvl t,;J^. «*

, .

A! i.u. .-.!.:■* i.i» c. Je peuHi Al i.-iíir.scriíe O.t jOrlt-
.u.is >.

rUr. ..¡ir'.i.Mt UM iNVaCÍDOS. vC.iJu, Je Ti í.i'.ui V-
■.niCvCLi...**. 1 :».,.. ...■is 1 «ií t-....i\or*l^:...'::ii 4í.r ,*'r,*^.v ,.,.».
i».u. I.i i*ri,*- <üi. .i » tic! l.T tütiriüti»! ¡..11. l.is —

• ttC'.S .O ' .. '--*»*

sea Ug antigua Ui'ia Azul, acaba de Jj
recifcírlin xriti -*;irt'-*lu *^:i ca!;íado ^
liara tjiT«!'toHos'',.'-.---dan estrt:¡i.ir pr-

ia ías ptóx;:tia5 I stas patrias qu*; ya

Scisurcán. Ira. Í..i:t'i)ia, entre las cla

ses* "linas, la fa —>sa i renombrada

»:ii;v.f /V.v.i.el n*. jor calitado que sa

conoce ha^t.i hoi por su duración.

retidocaljíido -¿zea ñirtitas, desde dos,

pesos pai.i£~áñ-iu:. igualmente para

.iiüos-.i^c-tines (-.a horiibre, desde^
-Luál-.o pesos lias. -. U> mas tino. Ca-

'amónos para mineros por mayor 1

"menor Vaprccio sin competencia.vq
do inaterialet-J pitra zapateros/en la

Toma qué se quiera.

''''"Cqmpro pieles do Chinchillas, de

Cabra1 i d¿ Uú'nre pagái\do los mas

altos, precios.
11--' ;-.;;iei;-ul.> a mis de zapati

1 de ¿adiada rien. 1 i ten¡;o en venta

todas clases ya sea Inglesá
is, me en cai^oí-T

L-a'.csc-uera-arjp
inai

¡ilIV*1

cn turtí .a

iirccii.-t r.t.

.ic:=etn a' :

11.11 aciv.1'1

f.-.!ll.l.

■ía'-ri:

teu-r',0
-■■.»

'

; ^ara-üi-ij-í
-•.- -tanas i)»'

í«rü*:u*;o*< l>*J'
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EDITORIAL

T. AMARILLA, DICl&ilSKR ¡> Arl <j 1 04

Los atácamenos!

[Ohr.i bendita de los híives, am

paro de muchos dcs^i-aciadr^, el

pueblo copia pino te consérvala ¡m-

ra mayor honra i gloría Se los das

tinos de- Chile!

Esos socios civiles que han acudi-

El Kejimiento Atacama que «tu d» cariñosos a colocarse, llenos de

1970 colocó mui eu alto «1 uotnore ¡aiboroz», b^jo los estandarte enar-

■dc Chile, por su temerario arrojo; ¡ bolados por los mutilados del 79, se

■que en t.>da la camparía pt-rdiar-tua- colocan hoi al nivel de abnegación
renta i tres oficiales; que en Pisagua I que ¡es corresponde acordando gas-

tuvo sesenta i cuatra bajar,, en D-oo ; Ur, tic fon ios sociales, lo que sea

res ochenta i siete, en ¡..n Alíjeles 1 necesario para sepultación dc ¡os

tdiee i siete, cu Tacna doscientos militares d rl 79 que fallezcan.

Una vez mis nus permitimos feli
citar a ios inválidos del 79 por sus

buenas obras.

Felicitamos así mismo a los socios

ochenta i tres; en Chorrillo i M*raf¡o

res cuatro cientos ciii»:i¡e:)ta i tre

esa falanje tan preciada por los

patriotas de Atacama, cada dia que

•pasa vi arraiar.od dularosam-nte
sus civiles porque siendo elios mayoría

en ¡a Sociedad de Inválidos han con

tribuido con sus votos para tomar

an acuerdo que importa patriotismo,
equidad i justicia al mérito.

R. OLIVARES GÁRATí:

filas. Cuando todos ellos halla. 1 desa

parecido ¡el Congreso Ju ia kepúbli

ca de una lei q' íes acuerde r;oao de

sueldo integro, entonces, 1 iy*renv«

con sis recuerdo, rer'..rd artmona mies*

{ros hijos *us aa»irta o. !:■ -i s» ts corres

pondo descubrirnos anU. eiie-s co-i

respeto, dar les cuanto pedamos ,

ya que los ir.¿'rates ct..¡i¿it--rií*.s no

quieren entregarles lo q ie:; corre**!

-pende, desde q' elloi cu.ir¡u¡-*ita'vii
esa» rico:- ■rancun su sanare j-iieru
sa.

;-, ¡Cátno ¿.utVe con estas C9r*i<iera-

. -clones e! ¡iHiioti.-ür.o!
¡La ingratitud dei ■.-(•bíeni* Na-

cional humilla el nombre dc C!. le!

IVíible es también e--.e cua*. .lo

los í.tac3-n-::>os desaparezcan del es

ceivr:e de ia

ello* «tra arsi

ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura
I'or VuleutiuLatolier

LA FISCALIZACIÓN

9S IOS EXÁMENES

IXPÜ.Í
"

'.-> Tri NI.'.iSTRA Ca.'.TUXA

Con ei ausilio del Manual, las gra
duandos no nesesitaban ya estudiar

durante ocho largo* años, ni asimi*

cia ¡.oí quede !c larse pacientemente las norionSs del

ibra de earitV.*', . le ¡saber, ni habituar su razón a los pro

trab.- jo i ae grande
la S-ociedaU uc liwa

.Civiies.

Vacilo» lo» ala»-.:

riosa i.im¡.¿.¿:t rcum

i**.sa oína esl cedimiento icijicns. I¿-.ta educación

,j Mimare- i! lütt.it ciual que uno a ¡quiere cuantío

¡ se eje*..ha durante largo tie.upo en

riOij ole la gí .-i tare*, o cunes ini'.uilu.i, no la raci

■ use », »-r.:a tor* ;
ri'-tii los graduandos porque no ! 1

Itjraduin-.! >s, i empezaron a dictar,

i»ara ¡r,.. i.nirla, una serie d* medí-

¡bar, (<»ic o nuesti'bs .dias íoitnarian

jen córii. »¡ nu poco vohinirlujsó. tero
tgdo fué en vano. El mal estaba en

el sistema mismo que, fiado en la

e'.icz:':.: da ¡a prueba hrrn!, dejaba
abandonados a los educan i. >-, duran

te och'i años, i no fiscal;-;.-; nn sus rs-

tudios sino '-.n las postran nías del

curso, ya a Us puertas de la Univer

sidad, cuando el mal mismo estaba

ya consumado.

Cuando los jurados de ias

pruebas finales procedían con mayor

severidad, reprobaban (tsrricrto, a t.i
dos aquellos examinandos q-t ■: no

habían tenido la felicidad de conve

nirse con repetidores bastante hábi

les. Pero respecto de los demás, no

era raro que el candidato preparado
a dar contestaciones mecánicas se

luciera masque aquiei qua las daba

después de pesarlas, de discurrir.' de

recapacitar, £11 una paiabra, baj.j
el réjimen del rigor, la mayerta ¿a

¡os estudiantes fracasaba en las pru;

bas, i los que triunfaban no triunfa

ban en jei.eral porque madurasen

mas ia cultura de sus espírit-ris.
Por su parte, los padr-*» de' fami

lia no prestaban.ayuda alguna a ia»

autoridades docente. Lis un fenóme

no dijjno de nota que ni en Francia,
ni en Chile, ni en part« alguna ha

yan hecho jamís los padres de fimi
lia representaciones para pedir el

mejoramiento tle la euseftama. Nun

ea se han reuniría para pedir que Stn

cambien los malos motodfis, o q.ie

se t-nsefteti nuevas ciencias,- o ty.n

•se dé mayor' severidad a las ora -:-

Lenliu tle tunen i alecto re- uabian menester para tria, liar en la

cíarocu. ¿.sos leuiies t-u ios campo*»;

de batalla traiiiurmaroi se en ia raí]

en ItOoiiouas hormigas i, come t..l«í,

.acumularon din a cía cuantos recur'

.sos consiguieren, para proveerse vie!

inv lento lie ia viua.

r»
*

. I

|Cuaula ye ¡a. acora 1 ¿ri'*ar ;*.»

-iCuüíio, i*i..,-'ji.*Mr»iiá for r.-.cbíc* s- ■*

iniseii-i

í !'.*» :¿s ac.as .- eia 1-. ;-.'.^i.j.** ^.o.:.r.

cor» una ¿r.aure t~: a'.'ana qne

M.lS:;.rt.s. t.'C. Í.Uz aO.a.aü. SSSa .ei^.JJ'c

prueba, l.o ii lico que uec-.isitab.i-

era saber contestar a los e.ramina-

'.icreii 1 pariA tiste ..¡'acto ¡es basca-

.a comprar li*.:c!ias en

as coutesiaciaiias a toa

¿'uuiAs de 1<>s p¡*o..;ra.n
L'dor se

ea el an

i ViillCll.i

■a*, y-*.

•ir. ¿

rinsi*

Llii

li

Cllcái^aL.i
- ded^iot.i

j'»e en e >tri

riua

:.: lo

un it.íaiiua

., las pre*

.■o Hi repa*

i*j*¡ citarlos

Iticiuii-vilo

oa.-r

s -.ni..:

I'. Kl ae hacer

mes, c*> pira exjtr r; 1»*: ...

airgn»: ¡a enseñjai^a de taiaá u

les 1 ..unos, que so* c rr.ir, i. a los, t

diautes de ev!5SO uqueilas ¡rm

u :■•: se la-s den uaaj u otraj í'l.í

■Íes.
C'iando por las cnusaa in i i.*.

a '-.lae-u i-Oii ¿e acruitarab t en i

cia ue din en di.i, itü pn-.ti'e-i tl**r

i-i no ni .;ii.ili.iii e.i-ipe.lo sino

■ lar rr ntir; :.>„ A-a.-, obf*:.*¡jra,-; r

l*..is,

iJ 1-

to ante

pa.a *,»:*-»

a; a

eiite uipioi:] i qtt.l

t
*

» a-ir

ij»r:ro se pe

uuei
-■ an*

: ¡t «i

'¡ -1*3

r.i i,i-

ibi.ifi

¡u^ra

CO ti «

-. :i.'aa

i. . 1 j .)

...»i.-.t.



CÍEMURE : AftlA t-f i«a

(cada papa
■■lia en. tu

rr.*i,. es

ia, ¡a.-, mui

to ex ■.■epcior
te de sus hijos; -..

b'an en .'ios, e-i t- .-:■? o eii,cu .tro n.

ra< r.t.et. Hablar! s de !¿t cultura des

espíritu, de la educción del ¿u-i-o.
d. la formación do hábitos Miénta

le*: eia habUrle*-ea t;r¡;.ojo o en sans

cii.os.

CORR.'SP.) CENCÍA

CALDERA

Seflor E iaorr

Anoc'vj tocó en !a í .('esia •*.! alcal

de, en mui ami v.io -/¡olin, en ceisbra-

cion de! tn rs de .M-naa, i cono U.J.

verá el mi! es ri-émeo i jeneral, ha

entrado por ¡os alcaldes.

También s; Iranio a reunían a la

l.° Compi.nia.ile B jaibero* i solo

a.-ÍBtier»>n 3») roa i.ts 4 de la tar

de i nuivajirnte

v.Iviendo asisli.- !■

d» Dido a la ana p

rán por cuenta de la MunicipaüJad

para allegar fatulos ¡construir nu gran
ator:i:li:t'.ior -para apretó rí-s lus torni

:>o*¡ a ar^ui.o-*» qtie i.»: han cíi*»»at.i»o

tu cs;o*t úiimn-i liia-t.

Mai aianiios preparr.tivci ¡nta ce

leb ra;- el nuevo- año, con tocia opor

tunidad le mandaré- el programa.

iQ'ié será del carro in».i.oi torio?

CS -r*i necc-i.. i.j ajarles un i.-n..-:r ni

que c.-cused-: lea coaii.u <»;*,r.da.**s i cir-
'

vuelvan ia placa qu: ti-men 1*41 su pu

ih-fr

CIASi-RÜ

9i se <.rt-: es c.'n-'catentc aprove-
cliar el i'-r.-n rie.-i-j que ppdemos'iJ
hni alciez ir por eses buques, noso

tros créenlas cine icia (h'-ectorts del

irais antes que ser merca..le res fl'-.ben

■s-a' previsores i patriotas.

el nto

.O-spües de arrastrar gran can-

li-unaron a las i

'

t'dad de basuras, que había en sus

mismos <-sto es ; m^rJenes> el caudal de! rio ha des-

onalidad que di- i minuido notablemente.

cor.10 eti

Directorio

oír»

5 110

uu siete

ti-tita-j

Se creí »-¡it-r di c í**j al.n ir

señor C.laie ii. r,.- ,--;.,.., a ae

ruaura; cuenta con .-jan an • s de

vicios.
.

Cnietlí

El metal coloratio s- cotiza rn E

ropa a 68 libias esterlinas, esta alz.

nos -auguradlas dc bonanza alhaja- 1

dura.

rije la Como iñ

cl.asdebe eictiisa Directorio paral defunción

1905, e-i ei ,n tuvo d *-! aparo* de reu- i Ha «-H*-"*1" de existir, dejando nn-

«¡•aes. en todo ei art -o solo ha habí- ¡
'nerosaí nmua, el S-". .Simón Est tt, ocu

do una 1» dos academias de t..Sues,
: m0 s" "'"erte el seis de los c nn rn-

pue* a veces tocan a la iri^uierda , i~S tac septi.i.i.lo per su Ermi-.a -**,

dan a ¡a-derecha, es neccsaiio

jefe en esa Compañía para qi

vaya a la disolusion ei cuerpo.
'

Ca I.* Compañía de Bomocro"-.,
'

celebrará sesión el martes para tra-;
Ur de inquirir el corno se conduci- i

lá ías estacas de narro, ya que por!
63te nuevo sistema se cortaián los

rabos' Ja los objetos que pueden sal

varse dándoles de estacasos a los

que üc acerquen ai salvamento. Es ]

ta Compañía no necesita cordeles

paro eí recinto, por que se pueden
ahorcar los voluntarios con ellos mis

mos.

Don ¡jávrie Ga'rí*., íia silo nom

brado Subdelegarlo i .10 paeie h.i

ber**e it.rchootto n.ir iafamieiii.0 nis-j

acertada, pur cuanto ei sefior G ucú

reúne todas ias condiciones ru cesa

fias para un '-j:t;r> de tai natural» 1 1.

N© habría suce'.iirl'O l-o uiisiii.t con

uno qne desde tiempo au.is persi

gue ei anhelado i-.oinin-.inie.ai/, tai-

V.rz para ii íes vcJadu:.-.

íii comandante de [>
-• i :

- í i es 1:1.11

aficionado a ios tomates i. en ibas

pagados caai ne come a un icn-iati

que 11.1 es íoih r.'e. Esta árbol 1 par

tfces 11 ir <j*ie ha»~.e ti

le dió .ie ijolp».-; al cuai

le dicen ci io-italt.

<ori

SOBKfT r.l. ACtiAl'átíDtE

El Consejo de Estado, en sejHon

tift 23 de iVoviembrt pasado, piertó
su -iCuaiaU» para soiii.ii-rr a la consi

deración del Congreso M acioiial al

¡.i¿, niente proyecte de iei.

■ AntsuLMii.; al presidente de !s

Repúoüca para qUe cíntrate en pro

puar.-l.is publicas la ejiecusiun de ias

•bras para proveer de a¡¿u a potable
al valle de Copiapó i puerto .(i Cal

det a por el precio, pazo, fuma i

condiciones epie en eí propio prwyec-

te tí* iei se determinan -
.

ifl
chile rintEiiAt.

El mát tes apar**
. '.1. como t*st-!..

; anuncia io, usl,*. pal. ica "ion i-usco um

| ñas respiran coiaiai .. ¡i.*L..--.iie

Lns mancomiism.es »s coriA.'o

E-pn-san en Campo Libre .i-

Clult Fi. ler.it qu. bu .cara-, la jiiho

ui-. irutic el ti-aii.tj.. i el capital; esto
i-.i- rece nuestro incoivücioiini ap'.au
so, por que rcvila buenos propósi
tos.

VlrSi'A nK EfiltiICS

Se insiste en la capital < n el rumor

o 4 días,
'
de venta tic algunos ilt; nuestros

lelo al que 1 buques i nasottos insi-litnos en pro

testar por si-r la escuadra ia base so

.-ta'tt!..-.cerá.u,Jl ¡.iboiK-rí 1. m.i i bre qua deserir.:... nue.-iia tranqnili-
íantio como base, los cabíaos da la ! dad, puesto c; ia sin e'.ia 1*11.-stio por-

poiicia de ta*.-j¿u,i.iaa i una fabnca 1 venir sena iuíi-. rio por nuestros ve

de t-.-^doa dt.laH.-i, con base i,.cd. »¡e:i
■

cu; >--, i de aq ii n: sit;uc .-¡.ie si t.s

¿íi i;.iii,iüi.) que luveini er, el c-t ir- vendida deoe iunieiiiatamente ser

fe! r-j- ■:..-.-: que cito:, n ■*;.-.-! >.; se ha
*

r--:.np;.i.r irla po:-
-

tro mejor.

CKVELDAD CATél.lCA

I lace varios dias este diario 1 rain.

(¡aba 11:1 abe, »o irritante come: i -io un

el Hospital deüan Vuente de Paul

con un infeliz enfermo q-¿e frré .-spul
«ad 1

por una monja de ese tai-Ole-

cifilent» por no confesarse.

1 loi vam.» s a ocupamos de un-caso

qm dice relación con tos sentimientos

inhumanos de estas muj ;rcs >in coa.

ciercia, qu- llevan su o -ociad has.

ta i-lcsti's.nii dí oojarse en ei sufri-

mii 3to ajeno.
Si no estuvi¿ram»s cfcavri-icidoj

oie que la relijiun católica endurece

e! c-razon .le losq' a.i.lican del man

do para cons.igi-arse al caito,
n is e*

traíuria que la indolencia i unidad

¡uimanas traspasaran, los -amorales

del sepulcro; peí o por sabido lo te.

.: jiiui qne lus ministros i espesas

dial.serisr sen seres nibridos, su

aferiones íntimas, cuya «juica divisa

es i. odio i el e^-ésoio üevadas a

la h rara.

L-. sJe hace a!¡jun tiempo si me

did* aba en el Hospital del Salvador

Mira l-'armeiiia jmtue¿, atacada <k

»r.oi .ai tubercurOsis.

ti Miércoles déla semana pasa-da
alé ii i* ^lmü d visitaría, pues se ha

iialoa cn .uticu'.o de muelle; pero la

uaore Ci.i.idiana i la de leu S. á,

C. C, p- tque lajinienez, ne era ca

sada por la l^iesia sino por ei Civil,
se 11 »¿a-*on rotundamente

a tjue et

a pe*.o recojícra mi ú linio suspira
aiee.uKiü que recics ia -i.nisrr.ia se,

| h ibi 1 contesado i estaba. t"t gract*

■rs idas.

L*os días despuesla Jiménez &•

i'iecl 1 i nuevamente aaufi fueul ea

1 ...•.■¡ecitnicnto, para que se le permi

tiera Sepultar a su in ijer i nu lucra

-fi.-jada ala losa ce. nuil.

i iiii, piopíisuo: U> monjas referi

da--, con uri em^sriiui'.i'.enti créele
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Presidente Sr.. Luis E Rojas U

Vice

Secretario

Pió

Tesorero

Hospitalario
Bibliotecario

Direcrore-t,

Rojas, ÍI. San

»JJR.

t lltuno V.i*'o-.o¡a

» Juan de D Picón

» Rafael 2o. atoren'*

• Adoiíb Araya
■.'Juan de D Dial

saflores J tan de O.

Román, Guillermo

inaudito ante petición tan justa, se

opusieron tenazmente i la muerta tu

vo por suriano su refajo i fué a

confundirse con los anónimos de la

vida, víctimas muchas veces de la ti'

rania de los que dicen pralicar la ca

ridad cristiana.

Ante este hecho sin precedentes

<jue revela al estado que hemos lle

gado bajo el pasado réjimen de coa

lición cabe preguntar a nuestras au

toridades si la degradación relijiosa
ha conseguido imponer en los esta-

Hevimieptos dc beneficencia el abio

lutismo de sus absurdos teolójicas

^ue nos hace retrotraer a la época
medioeval.

Subleva el espíritu pensar que

por e" mero hecho de que un matri

monio no tenga la bendición de un

«léri¿o i se deje esplotar con tan gre>

aero ei- pediente se prohiba que el

*es¡ooso cumpla el deber postrero i

• lleve al lecho de dolor de la comi-

pafi aa de su vida el balsame cen- AGUA PO Í'ABLE

Solador d*su carino. i*zuma .sí;:, iü

¿O es que en Chile no tiene fu«r-i Mienti-as no tena ,,,...,,¡ ?.r:i'. pota-
«a |«ga¡ el -vínculo civi'r j ble i mi rnrras en ¡os má.-j -nes del

En vtitdad que nos avergüenza ¡ rlo exisraa -«¿kvnei-.ida*. ias basuras

ver quj en este pais que en eles-iesta p.:i-ma»iente no se retirará.

trameíai es Lanado como modelo' di | 1-»'.:,,., ,:!n)orta una ¡.is-Lesia contra

libertades imperen teogonias i per- j e* Gobierno Csinri ¡id-, la Repúbii-
juieios cató'icos que son una amena- cít ,j,le) a sabiendas, deja que "se en
ea pora nuestras in*:itiic.i.)iies i un j Veiie.-ri*jii muchos milco úe balitantes
insolente desconoci-nic-Ho de U Cos ■

bebiendo agua cargada da ubi inias

tíci-un. ¡mas pestilentes.
Una vez mas ¡'amamos la ate-i-i.-ioi-i !

de lajuut.i deüeneliceucia -para qae ! -a

Jjonga cote a tanto abns»o que se:

comete en los iioauiíaies i casas dr ]

Jordán, Manuel Viluósola.

r.O EXIJE I.A CULTOR*.

Es horroso coiisiríerar ia actitud

del bandaiaje en ei Sur que acome

te a los vecinos j ;a la policía mis

ma.

Ente orden de cosas no debe se

guir, pnt-s, es deprimente para Chi

le ío que en eí sur pasa.

N'o se comprende que nos llame-

reo., pueblo culto siendo que en el

Sur para vivir e-s men cater' pennane

cer día i noche con el arma al brar.o

AL PÚBLICO
Habiendo- abierto ¡i¿¡ iiet-oclo d;

cantina aviso a mis favoresedores q'
tendí*¿ hilados en distintos dias d;

la semana bien conté. rrrio.ndos, ciga
rro» Yolanda i los fabricados en mi

casa, Cervt£aMalta, Plisen, Verroubt
Piscis Oiepafiíi Alba i la mai saluda-

b'e'Cbíeiía de Algat iob-»,

Vadntat. Airepú
-

~ri,IdiMUA~í5dd.S\,¿ AAii

'

Eso*. .ación tianlílica d-í ia tierra i

la sociedad humana, par Vietar Sota

Reman, aparece ea Santiago, por en

tregai semanaies a a«a centavos en

trega,
Sa tt.-ipashaa suscriciones por oo

¡re-a a cualquier parte del pais i dril

estraiiier.). Se manda praspect-a.. gra
tis a quien la solieite,

Direcci .»¡¡: Cai-iria - líSa—Santiago

tChilcj
VÍCTOR SCTO ROM\:S

Vljliar

taino:*;:! una censura a

i.ocii::i*-:i sobre hijea.: en

■i que li.-nen ei dener de

poique la ;.-o!icin de

■caridad que están bajo su inmediata I
aportc bienes positivos a la sa-uhri

tS-'jter.dencia.
K. - es pasible que el sectarismo

■de personas que hacen su negocio
con lo caml-orosidad c ignorancia de

lo» incautos aicance proporciones

■que han traspasado los límites de la

r etitosldad.—La L

dad pública en esta i illa.

M.\NI]-F..STACIO\'
■Mina Josefina, en Ojanco Nuevo.— t ?,4

. S. J. L.~ lgnacry Uga-rte por die*: barias i Ci

»

priano Itur.cia por las calore.; biuras
restantes

la Usía respetuosamente de rimo-:: qae
con late

cha tres de ."-.gosto del presente aña Usía nos

! concedió en la eslcn-iión de dos heci'ireas la m!

Ina-joscíina. de Ojanco Na-»v.*i. Mu-avos ¿je

i nos a nuestra voluntad nos ¡ra.i iiepediai*. den

, ro del plazo que s.i.-iala'e! Causo de Miías

atificarla; i dei-and i continuar en 5U trab*}*
i i* rifinéndonos en lodo a nuestre r**-rmia pedi-

menio. Por tanto a Usia sn-jüca-aní se sirva

! concedernos ¡a mina de nuestra referencia pra

\»i,s los tranit.a dees: a le ..cctCin
'

ir ira 1 mi

socio. Ignacio U.*,a¡le. pr».*- rutado u 1-ls c»c«

¡nn minuto de la iiiaüaii;*. noi «Ua de >ío7Íara-

bre Cr- n.ii noveiánlos c •.'.;,..ai. C{siii..,ae e! no

ü;ae,.ii '■]. l>--¡. '- Cmirc-i: t¡sc til r-jistra
de ai i*¡-„in;lest.iCRi.t de la r-tinft jo-asina». da

Ojancos Nuevo v.)'iiicaaa el tres ale la.'.r.l ■» rit-

tilno tl€. ha sido ..aliñcali.. Copiapó, Noviánv

bre ocho de rail » ;ve.:i':n:»i*i cüitia. i-íeraaa tí

V.a.cjO. N. .'. i\'l Cirsuc.ró Ne.i.-ri'í.;*.: ochoale

m»i novecieitsas . *aarre. tvejisncae i pubíiqaejo
ír-nn. j. liar F.i cantnnm:. C .siapó Xofien-v-

ba* ocito dr. m: ¡» ..*e*rirna.r r.iea. .í>rni.n ■>

!\ailc*ju N. V. i C.

KL ARZOMIsP» DE SANTUG*

De las investigaciones practica-
'• da per Constjo de Instrucción Pú-

li'ica ha resultado comprobado que

«1 anobispo de -Santiago ha falseado
la verdad cuando ha denunciado el

'hecho de Euar moralidad en jos f-s-

tableciuiieritss de instrucción depen
«tiente tieí fisco.

Las iiicntiía soles sirve para desa-

«í-editar a quien lo emplea. El señor

Casanova, como hombre, lu cree-

Wos caballero, pero como arzobispo
hi calumniado. Siempre iguales, siem

ftt torpeh.

-BtKECTi-ittlO

%A Sociedad de; In ■■rk'ido,?. -Militares

iCjvüts tn sesión celebrada ei

fD*6tü¡ngo i, 'iijib -íl ;;:;..iiiiíe direc

ptito: i

PREVENCIÓN

A los señores Te!:*».; .-ahitas L íi.

i A. V. se les rué;,'! parar ala Lijla

de Oro a cancelar sus cuentas, si

asina lo hicieren daré sus nn.nb. :s.

A otros empleados púbücf-, a

quienes hi£ fiado con mui buena 'ao

luntad, i que sin embargo hasta hoi

no me pagan, les hago igual preven

cien.

E. Pdaí ro II.

—

yt^.^ RE ¿i

INAUGURACIÓN CEb

NUüV O TEMPLO

Ei fotógrafo V. ]. Muniíaija tiene

en venta, a precio
moiiicol.tr- vistas

tomadas en las fiestas' relijiosa de

la inauguración del templo católico,

el 27 de Noviembre. p
ÍJireccion, a qui-n se interese

por eii.ii, correo
de-': ierra Amuri

lla.' Pueden verse muestra en la ca**-, j

.; ;.n :rcio do. S. J. «•• A ay.t.
i

AVISO

Ai pabiicü i a mi dUba^-iái i < ¡*íii

uui a mi casa de uegwct j i tu

ile-i-atlo un inmenso surtid» da casi

mires para la estación de verano,

•Ropa hecha, mantos de seda, pañue
los idea, satines fines, gasas, som

breros, cai/.i'Je de todas clases, un

mnenso surtido de abarrotes, ha.ia,; as

d* ero i de plata; Relojes de varias

marcas.

También s-*í eraRpouen Reloje s

ae .aar.mtiia el trabajo.
'1 'aniñen se venda la /isa a'.aja

it Aiaarrofea.

Nu dejen de visitar mi casa fren

te de la «stacian del ferrocarril.

Cípriaiif Funda
'

ojó~alTav;5o
A n-.rs faveti-^sedorers, Carne de

prime ra clase de bu-tyes ¡nveraadoa

cu ei Hiia'.r.n diM-ie e-.!3 ir.rdi. tim-

a*-? en mis prnrr-itos, r.rotasrs i^'t'.-'n*-".

ii c-.--ü..:i.¡--iie* a do. ',03 otros puariLTn.

Vi■■ld¿A Aáiílga
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Por tria:

í er un ¡v

N'.'irtt'TO
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itrantiza el trabaj '.

■-•in .'a jen cíe v .ilf.r mi casa, al

ente do ia estríe ai dei Ferrocarril

Oipi tarto funda.
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ÚNICA BOTICA DE i." i

CLACE EN TISRKA AMARILLA

Lea usted con atención io que

ofrece Rojas y Ca. en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

bancionade por la sociedad Industrial

dc Atacama.

Cerno siempre queda a disposición
del páblie» esta Oficina de Farma-

■cfa, que llena nna necesidad urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

trie por su gran surtid» en Especi
era i Feíftimerfa fma a precios sin

•erapetcr.r.ia.
tu farmacéutico, xerejente de acredi

tadas koticas de! Sur

-*:
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25 Barreteros
I otros opera

la minaTra'ir.io

is se nesesitan; en

•le Ojancos Nuevo.

!:t .'-larUirlisirri./.:.-

mínaN ;' c\7 'i'Tvi-d.dí v.l

da litiaa tlel Coáre.

Sr «•:.--'sil. i.i 50 Pirquinero s

las inbor.r-i .:■- i-r.tir»».

l'ara tr.ítiii-, • ::-. '.a mina con Don

-\lejatniro s': i

¡ Amaiiila, «tn el

I Campbal'..

■:ses, 1

:rrt,:en

Tierr

Garle

Mii 1 tie c

ta/i.

Icsd.

r.

K

«-

BUEN NEGOCIO

Calle principal N". jop.
í:n el despacho de mercaderías

surtidas .¡el que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.

En el departamento de pelucjue-
Norte de labia se «arantiza el aseo i buen ser-

.grane
nc.

Saiinti'.as de jaine a

>ta>-j la tneri'a doce-

Jníeresa a los Obreros

■JUp»it:ca, ofrece *;n beneficio rírí j\ icio.—Do-mingo Rojas.

jp#bve, mucha* jírspa-arli.-fu-s t;]?t;si

c®iro: AgH;* Apenta n franela diez

•Centavos p'.tí-^nnJr. Obleas Ani-inne-

ráijicAS :'6ruutla VÍ:i!, a oicv centa-

20

La fcjít¡m;iTomaíJadd DMV;1- ¡ó
J

¡i-
.

macwja cn;'i'*nta cem^vos 1 muenas! ■

Ciras (.¡uc sería Urjo enumerar,

KOfAS I O.

t.a Hinnr.-ible SOCÍKI'-U) DT. INVAl 1-
)í> MILITARES I CIVILES rfc Copia;:'-
"■■h:\ sus I" statuto.s vientos, -ti.* ,i ¡3? Obres i;s
i;:*;!n;:ii.'-:csí.v< mas amplias rAáiÜttnifts a ;.»ia

'jrrj*.->*.ir-*** en su s.'i.i. solo

S. ;. I AnrJríif TV,

t'ciro -'.. Rcj-i5 per !

toni') í'-'.-Jiiburú por '> .

r.v-.iv-iites han eiicc
■

to la. niin;: con^:ií1 :

;v> ¡) i.'r/-.[nr ú

cuyas fi« M-::*..:;i»..i'.Vr.--j :

U mina C;ipi:r.ii:i
;
dn

rro -('.r; si' ;i''i ■" ici-tr. W

C-¿ ni.? .*■ i¡i--a . .ncc

T.\':. ¿ i".-,¡:::.i ¡:>. CQ:¡ --i

Ai"¡.:j-= rc>-c:r^ M. I*

IC H!i.i:ii>-i (te la t '-<S

íiiTjirtf. iic ni ¡ I pov-' -:ü

■'.ti*. O < - -1

e. S.í;„.- '

"-ir..; j (i..Mon
■1^ i IJqh An-
.'di di^ó.mis
1 íbr.od'-nple

1 .

/jj. iV„

1, i¡. .¡-.¡nera-
tco Nuevo

■-:r i nacícr.íe

'■-■i^n>c ei ce-
Viía "s'-ipli

■.-(.•: iiitemc -i ía

■a- de -Cn.'

¿ l-.cctSrcr.s-

cl i:i.:-,rcs'

sttt-üta inur

i !»if :■ l no.-

■ li.*: .culi.-

'."no .Tuatn ;

-.1 i:jiii.-:í.m.

■míí.*p¿ Ser:::

l'»5 r:j:U'-.'.

tmtailo'tn

■ ifj . el

Te^-rt .
> lisc-ii 0.-=.í Í.Iij;- S-nr-r

do. El Tí.-w-tí-.-.i Físc.! .'.uc sur

que 7"r 1^ íiiina 'la ^•''•rc «":¿>. ■..<!;.
rfií 'io Ojanco Nül-vo -.in, ¿c h;i

tentu cn cata Tcaorcrix r"->;ú:i.uó.

veint» i ochu dé ui.i novecM.oí-. -.u.

tritlv^. ~~C'ipiapó Octubre j <iv r.v ! t;... ,

tro. Kirjttr*:^ i pubti*4ueí-e.---_)>5a [ ¡'..u — i

ü?nt:uio para ¿u rriis:ra Oin esta ferli:i.

Lqví.1^0: Xoviembiu veinte i t':v> <J>- ini! nr

rii;*j-»*cu^1rü —Acroan • > \*alie;o. N í .

■di mi-iti-

a«io ua.

i--j

tener ór. i'.-.

t.n Vill ma. -=

! vocw) (Hie ae

|í<- !.» o.¡m..,:

ií'' .'.')■:■

•: a ciíaieiiu

Llll.-I rompí _.í)ri

a IS'CUCiri p'-¡'

,i.míc -es ji.-.-s

ir niia nota,

i/-;, i-pota ':.-.!■-!

< püjí'iu k:\ lu

Jr

i3 «M.l

i:ia¡ a

naiíü

infy 1 m.

si;s -.e

SASTHEKIA DE ?

Aviso a 'mis dienten.

fcftja con mucha acíi-

Se j;a';ajitiía el vi;

gii.six, i t -.¡¿.rucia.
'

Precir-s sin fointfircir

que

ithid.

.A7.AK

se lr;i

buen

ci.*;rJ

Cíd.'.e prin

"■103

AVISO

Ai pi'Wi'.o i a mi dist¡iig-ui<la cli-

fitt-rU -rt;:- s mi car-, de nct.-ncio har

it'»» %■>.»-■ crtsif.ii; 01, bueno:., Vjonitos i

baratos, voc-a httlia, úaiiela*? para

■el intA:r-.-a .-, caii.-i<io, mantos de es-

puiriiita, j-.afi-.vJ.ns tie s«^la, sombre
ros -de |»jno de tocias ciu ;•--;, un ¡n-

ir.trtEo s-.:;ti-ilü d»:
. abarrott-s de pri

mera c'ase i uiía-g*.

Jtados l-rj'rin-i.-*--;. icores,
. 1d*¿.j yert.ro tn n*i negocio
bratit-^6 ti»ícdj{r£—.js.

•Y-i.i br^i se c.-mpop.e relojes: se

,*L so -..-.-.-i ,sis\ :

:;...,iv*u Jliilll-A i*..i: li.!.*.- ¡"re

'rjili.í. j..*f 1...3 l'-riilulti... í.as 1,1

'ittffs rkl 7.. r»'*'t.i «í*r »-ii--rlo^ ;.¡

La niiitrii i tii^: t. .» v.i ii, es.

lm* tiscoai» iiut ^.'. tin-iti: *,<? 1.

,íi ewlo ir. .ii-cli.» ¡.iit.ii»*.' i i-...:»

l'.ie^iti *ru...iiii*íli.*ii i. -.ns tr.

■*- .1

ÍJCC

tr;;ü

e;l cuyo
vas i,o,».

1-.-S m.l.:

;¿ t-11 tíndj, |.o*

1 -.HE f-, .I-..».: t-iC,'.].*ü
.*• f.l .inicio. i.Hl.t ii l.ii*. -. ,*f-, ¡ I.*,

uin* i.itrui *..i .k Us l*v-.-*t!.is .ic *JupiO[)ó: a U
n ^¿lil) t j..i*t.io.-.i*ii^i.(o iii-1 Uift-c*

ti* rs ¡n liiurl.., liur.l'.iBU lie $sl i 75 jir
n,,is uní . 1.-1.-1 lie ^ti ctiit.iv*>s pur r„

MU* ti.

ICftli, *..

.O* i ri

la uotio

Ln iii-itii'iiiitia.í iK- ln Iti:

«.ttticut-.- yin ni. lid. 1 ...r ¡*
*-

■i-i.i mi?, t». c.illi* ^' rlms :

f-yln*. i \t .r.v.nii. .1 .* 1:114.»»

ithu t> mutK.ü.: i itl-r.ivii, t'ui

I'utdc, ii-jen, ln A»i»iJÍ.iiti

i.^r un hogur Uonct.iblir i

nusnio »«l..itu i.u»{ierio »^ui. l».

C4lÍAO»lt.

Ai humilde »rv>d<*. .Je pun-

rs ¡a Í.OCIKD.VU V

'tucion e.:± perít*.
.11 itn» btt *na ¡.n-pif

l**i.ti, cu,,-.- O'üi

mil p.*-Oi líe val.'r,

li'-'t .11 -i'.n.-i* ..

»n titlül-i-t .1 ¡r». t)i.rf

.1 ton cl

1.11- m.i.rr.-

>'.' I infras

'DOS ¡1,1,
■ -.cc^cnlirs

.'.i. U lila!

i.l. :..C-aJ iAlir-, aioaiil*'

ee li

.kv;ui.vs i su 1.1

ji^ua de ser t».o

.ll! ¡.r.-gi-tr,:. i

i'.i.uv'.ti'.ivic.
u.-s i*cros ci»

;*..iai <4U^ io; u

llcr ct, s. poi

be t.11 Citn l'lipi'

uauat.:. .o.

Iiur.-i

.*.t. ior»

-KM Al.

jOjO Oj-SI
I.a gran zapatería La Flor d, -.* Co

piapó situatla en la Calle Atatratna o

rn».i La aniíjíiia lUlia Azul,aeaba de

I recibir un gran surtido de cair.ioo

Ípara
que trnjos puedan t.strenar ¡*.a-

ra las próximas tiestas patrias que ya
¡ jacesercan.

L.a lejitiina, entre Us cla-

'sei linas, la famosa i renombrada

muren Peña, ei mejor «-alzado n\\e ss

conoce hasta boi por su duración.

Tengo calzado para niñitas, desde doa

pesos p.tra arriba igualmente para

nifios, ibf.i.ies para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo mas fino. Ca-

iai»orios para mineíos por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven
..lo njateriales para rapateros, en k

fuma «jue se quiera.
Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i d ■: Buitre pagando los mas

altos 'precios.
Hi; agregado a mas de zapatería

el tle talabartería i teti^o en ver.u

sillas tic todas clases ya sea Inglesas
6 f.itnií'rjd ..<; en el país, me en cargos
dr: la tabricaciou de c.ia'.esqiiKra ar^
ticulo cji cite ramo, tengo ademas

en '.uiti.lo de maletas para viajo i de

1 precitjs m..". m6.*iicol.a.s personas que
i c'eireen a'r;o en esto? .artii-alos pus
'

t ir. p.*:*.-^i*,'-:'.i oafa
*

i\ ;V,i .^-Aa
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EDITORIAL

!T. AMÁInftitA, OlClSuVlllir 10 68 <)104

Trabajo I previsión
■ ir! ecnfercnci3ta£eiimB¿ -prcptnien-
óo que de las grandes entrada» qu* cl

salitre proporción* a la. nación, se des
tine alguna cantidad para la in*iplanta-
cit»a cn las distintas zonas del pais-
de potos artesianos, que tantas venta

jas pueden proporcionar al desarrollo

de nuestravejetacion i de nuestros cam

pos de .cultivo».
—(Conferencia dada

ea Santiago por ls." Abelardo Pixa-

"La inj en i-osa mitolojía
- cristiana

nos hace la historia de un Jo.e, que

espiii_a<ulo el sueño del j-araon, de

ias seis vacas goidas i las siete Sa

cas, espresó a dicUo mandatario que

su sueño ie prevenía habrían en sus

dominios siete años de abundancia

precedidos de otros siete de mise-

íuí Agregando, orno conseja, era

esta patrii cuyos antecedentes ¡listó !rsntl'0*> mineros mismos, i amparan

rices 89U tan gloriosos; en e.*,te Chi- f c1° al comercio, proporcionándola
le de Caupolican, queclmbolizn el he

roisuío lan puro como el de Erpmt,.;
tan sublime como el de Esparta, airo
jando de su suelo a un Napoleón,
Por haber nacido en esta nacionali

dad que dió vida a un Prat, que ciin-

boliza la mas pura abnegación del

patriotismo. A nombre de todo lo

que constituye nuestras ¿grandezas
es que pediiiios se aproveche hoi la

riqueza pública, pedimos, como ga
rantía para el porvenir, se hagan
grande;, obras que, en lo futuro, nos

punjan a salvo «e la miseria.

Una de esas obras es que el ferio

carril lonjitudinal sea uu neciio bien

hechor i 110 un importante proyecto.
Para complementar eate tiabajo

es necesario quo donde no hai mas

que desiertos estériles llorescan fron

ut»i» i proUüoíiv.,*, valies.

fletc3 baratos de Ferrocarriles qu:
nos unan con ln Arjentina, Bolivia i

otros Centros de pueblos vecinos.

Los trabajos que señalamos los

aconseja l.l previsión, los impone el

deber, sí, por que es previsor no de
trochar ahora lo que -se ti -ti» i qre
tant í^augre dos cuesta i el d-ibte

nos ilion t*t trabajar pira preparar el

j-..t¡--vei.ir.
R. OLIVARES GWATS

ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

Toi* ValetiUtiLetellar

LA FISCALIZACIÓN

DK L09EXV'4K*SS

EI.PEI.I3R> D2 NUESTRA CULTURALa manera pt acuca de llegar a

cuerdo Acumular riquezas, en los 1
«-r"*6 resulta. lo es abrir pozas arte-

ai«s dejabundancia, para salvar del sianos que uoieu Uc agua a gran

hambre a sus puablo* en los afios cantidad de terrenos que hoi ñaua; fe jas p,-uebas hizo fracasar a mil

dc probreta. I el F-Fraon asi lo hizo ! producen por falta -el .liquido ele- ¡chos examinandos, los padres levan-

Con semejante criterio, ocurrió

o que era de temar: cuando e¡ rigor

i el pueblo nata bufrió,

Cabe ahora preguntar ¿qué ban

hecho o que piensan hacer los Fara

ones chilenos, para aprovechar . la

inmensa riqueza del salitre, que es

natural debe declinar? .

Hanproyectado el ferrocarril lonji-
tuá.fiai, ha» canalizado e| Mapocho

lluvias

mente, o bien si se quiere, aimacc- iar0n en toda Francia una grita ¡a-
nar en la cordillera el agua d« las| femal; adujeron que el' fracaso de

I tinto graduando no-sü debía ar.iíacw

[-,,.*** I a la enseñanza^ sino al sistema de
De la Aguada uc la justa hacia el pruebas; que ahora se enseñaba la

mismo que antes; i que las pruebas,mar, se esuendtí un vane íermisi.n

queden piuaavera nos brinda gayas
flores que, recreando ^nuestra vista,

jtreycelan buona pavimentación para
'

aromatizan ..-I espacio, haciéndonos so

Santiago, p>ojreetant la defensa de 'fiar con ias d«licias del Paraíso de

por el contrario, habian sido mcrJiíi

cadas con el propósito dc cerrar a

as nuevas jeneraciones las puertas

ie Ls f ícuitad'es. El G ¿bierno sa

gor dé las pruebas finales fus mino

rado.

Zanjada a-,í la dificulta-i, por de

pronto pareció que ti»Wo quedaba
definitivamente arreglado. Los estu

diantes i los padres s; síuiieron ali

viados dr un gran peso i respiraron

. Valpacaiso;/r*dyis#/(»« hacer tic Tal- j Adán, cuy
1 vida se d.siizó teliz al vitj asediado i hubo de ceder: el

cahuauouna plaza naval de primer lado de su encantadora Km. £1 te-

umei), ¡aún proyectan recompensa
■ rreno a que nos referimos mide una

merecida a los valerosos ciudadanos
'

esteasion de 1 Ü leguas, mas o me

que conquistaron para la patria vas- nos.

tos i ricos ten'¡tortas cuyas abundan I .
Próximo a este valla e:stcril po,

tes entradasCüpietau hoi los centraüs falta Ue a¿u.i, .se esliendo ocro en

tas de ia' administración pública. j la» misma.*, condiciones, llámase este

\Q\\é previsión! ¡Cuánta grande- ¡Llano Seco i mide, mas o menos, la i con satisfacción. Eirm-tro, a poco sa

..jíat i^uiinta iiabi ída.i i sabidoríul 1 misma estenaiou del anterior.
|emptz.vro:i a sentir murn-iuiios tle

l>jsgrac»ada pairia chiieual Si ! La quebrada de Palpóte es otro

ella tiubiera *,ido pobjada con hom- valle que, para tratiforuiai se tle es-

. bies de tralSijo corno íos de Huta-; téril en. productor, soio espera que

tdr, Urtídos sería» grarule i. feliz.; pe- 1 la mano dei h'jmore prepare los tra-

tol.«k:Sgrac«adaine.»cer nuestras cia- 1 bajos necesarios.

■skís dirijetítes solo se preocupan dc| Kn Chile nos sobra territorio, pe

anjhitioiies personales, que ....jn-jui-1 ro i»us ía'ta tiaonjo i previsión.

¡.au-lus pa.u.]*;.*!, ..rr.*slrandoaipii»a¡ Lunación debe emplear su rique-
5U* fltscíu-rre^ mas coutpietat (aa actual fomentando la agriciucu-
Ct.ir .-.ana ¡uwncioH-, con patriót!-' ra, buscando nuevos v.ules; p, olé

eos fiíitts, con el derecht» de haber jendo la minería con íistaoiecui.ieii-

nacido'es esie tueio lan querido, en tos Mcu'ilrjicosdcl. .Hjiado, tn lo i

descomemos. M* .oral i el rigor do
las pruebas de grado, los estudian

tes nue ahora rn. 'Tesaban a las ficut-

tades lir-gahan con tina preparación tam
dciicienie q' no podían rici^uir conpr^
vecho ios cin-.s.-.s superiores. El nrof-r-

soratio iiiiiv. ¡s¡tano, q' no halria sirin

c»i tisiiirado n so»- r.t de si, i.iítiaciori

eAC.-j-cioinil -..-..!. i tlar un dictamen

acertado, redoblaba sua ebf¡!erü..n

;itt coMtt gmr que aquellos espíritus
í: ¡i ríLiCo ff ,' . 11 inrn '.is írt.i. «j
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MS. A instancias suyns, los díracto-

f*s da la instrucción pública dictaban
numerosas medidas para neutralizar

las facilidades ale las pruebas con un

féjimen administrativo que garanti
zara la seriedad de los estudios. Pe

tn todo era en vano: la enseñanza su

pertor- tenía qi-e rebajarse para ha

cerse asimilable.

Alai nudas entonces las faculta

des, se resolvieron a denunciar el

tnal, i unas i en pos .ie otras repre-
Itniarán a la autoridad docente que
!a lenidad de las pruebas estaba oca
íionando la decadencia de ¡..s estu

dios superiores. El G*.bienio no pu

do cerrar los ojos a la evidencia, i

exijió de ios examinandos una suma

Riayor .ie conocimientos pata obli

garles indirectamente a ......pararse
Cou menas precipitación.

lie leído en .^Igunas obras dt

(riétini i|ue, por las causas apunta

das, no hai nada mas inestable qu
ui M*tr..-nia de pruenus s.guido c:

Fruncía. Desde i 810 adfíir.» lv, ca

Alcaides

l.° Santiago V.ga H.

3," Eduardo Aberil

3.* Manu-ei íguac. V.

Rejidores
i.° Fernando Ocampo
3 "JoscD. Aguirre
¡A Guillermo Richards W.

4.0 Francisco Rojas.
5
°

(¿runo S. Pizarro

6d Teiésíoro Zavala.

El Atacama se felicita haya cam

biado lapuz municipal ep Copiapó.

IMPOSTANTE

Se ha aprobado la tfasferi-ncia

naria del domingo 4 del presente,
acordó llamar a su seno a tados las

sobreviviente» del invicto Reji.-aien
to Atacama i admitir a cada uno da
ellos como socio sin rearaieraeion

alguna.
tn rita misma sesión se acordó

que todo socio que quedare moro

so podria rehabilitarse pagando sus

cuotas atrasadas-i pasando uñ novi
ciado de tres meses; pero debiendo

siempre quedar esta adaitsiun a eon

sideración del Directorio.

que hace don Guiilermo Katuc a

don Otto Hübner del previlejio es-

ou .¡vo que se ie otorgó en julio de

1 .-,03 para un nuevo procedimiento
paia beuchciar minerales de oro.—

I.a Lei.

cn.'i.e rcaiiRAi.

Aplaude a ¡a S 'ciedad l.ivá idos

alares i Civiles por su importante
da drez añis lia sido mo iiiiiido ai acuri do de ac-itíar eu su sano exa*

Irr.ancií» de l«s padres de familia, j nerado de g:i¡u¡s a ios militares de

para hacerla* mas laciies, o a ¡i¡*.iai*.
(

1 S ;- .3

tías df\ profesorado, para huc-iia

Inas rigurosas.
Eo suma, después de una lar,:

. «spenencia ba quedado alli pani\u*id{q.i=
tóente demostrado.

1 ,° Que en las condiciones ordina

fias, las pruebas finales no ba-.tai»

« garantir !a seried ,d de los estudio--;
3.° Que laa pruebas paródicas son

indispensables para garantir la gra
dual maduración de la cultura.

I-A U.VION -23 F0I5SZ.V

Se cree en Santiago sta un hecho
la trille alianza; ofi-nciva i defensi
va, entre Cniie, Brasil 1 Arjentina;
esta unión nos traería prestijio en el
esterior i tranquilidad tn eí interior.
Estas tres Repúblicas, unidas, for

mai lan una fuerza respetable qae se
ría uua garantía para nuestro porve

nir, pues nunca faltarán en el inun-

d > pueblos ambicio*y»s que saeflen

con ías conquista de las njciones dé
biies.

n.-i tic esr. Sociedad

»*v».i, .11 tiictadosde

acallan el egoísmo
arininuiar londos.

S bB OICIlrilEKU uc 1SÓ3
Se incendio en esta fecha en San

tiago el templo de la Compañía dr.

Jesús, en el que perecieron mas d-

S.ooo erty r-ntr*!, sin que el Dios, de

méntelos ausiliarti. Y.ine vé -starían
en pecado murtal i en este c.i.v> lo,

libro-, áagiad*,:, mandan deben set

eternamente abrazados por el fu-rgo.

bikn ;-i >;*riv.a

Se ha.o concluidas i>,s trabajos dal
ferroclirril que ce-inyleta la unión d«

Valparaíso con O-sonio; abraza una

extensión de mi! ciento cuarenta lií-

ióínetros. Para ei bien po^iivo de

t.snMut.o a¡, oohikkS'3 Chile i su Juiura granJ-ia deseArla-

F.l iiouoi-ubiedipi.ic.i-lo, don Friin- ¡
mos dar ca-nu, on-sjuate.-ncntei

cisco ríe Paira l'iei.-.i id ., ei at"n- de hechos com j ea». . .•Juestro por
ción a los podi*io*.»>a <:.-,luerzos q-ae ¡ venir eslá cu. ado en ei dio con ■

qrie

el cler*.i hace p..r hic.rde líense- -se gaseen* hoi la» granJes entrad-ts

ñanza fiscal nada mi*, tj.ie un ramo

de su torpe propaganda relijiosa, i

en nit-vito .: que los poderes del lis

t n!*.*i recisteu a e^ta verdadera inva-

cion del clero, ha pedido, en la Cá

mara de Diputad-js, un v»lo de es

tímulo A Gobierno u fin dc que n*

permita invadan ios derechos de la

nacionales; si e-tas entiariis >¿ de*.

tinan al desai rrollo de la« Industrias i
al comercio, nuestro pt-ivenir. esta
ría asegurado.

VV TRflMGNIlO TtltAil* O ¡ 4MOK

En laciuadad italiana 1. .: Pa (¿na
no a Mare acaba de tena Jugar un

nación chilena íes sectaiios del Papa I terrible drama; que terminó con una

tufuru

Desd» qn «n .-vía altiva Hu la-i

-tljH-roOtr.aii-.nu> nriía la urr.i.il de

10» pjLCido-, p./íiicos impera ...i den

tro de la Muuií.ip.iiidad un ór.ltn ti

cosa, ina.--.:;.! mi.- para cl bando ra-

d m!. Cue.■-.-.■ 1 .1 inte, si*cn;!>i !i m.t-

yoría ii*? . ¡os c.ibildaiiccs radica!-..,

la alc-.-uu tria ilirjjida por lo-, oalnit.

L.s crt y*-ntes a la igl ,*,¡u; el Fis-j verdadera matanza entre 1 n imem-

cp tn i. 1- dominios. bros de dos famnias.
. Lo-, pueblos qu*: sí dejan avasa- El iníJico doctor Pellegiini habia.
llar en sus derechos sufren la suene : seducido eun ígrinaL, proinesas de

que ir.» recen, ejemplo: la ha, ta ayer 'matrimonio ala jovenApolouia Gian-
poden..»! Kipafta, i si se de>ea otrojluisi, habitante como éi eu Poligna
ejemplo mas, ahí csti Méjico al que 1 110 i perteneciente a una honrada. fa

se :e trajo por ei clero a un M iximi- milia.

no qne d;sgat,ó las entrañas íle

ia brrmana República i, sm salir de

El seductor, después de n:j>*tidaa
dilaciones anttt las exijencias de la.

i'í-oit.

l'ir^c-: ",1't.ii ítn hil.o ju'ii j
i'ci i. :.-¡.,.> i.* «.i ni.)y>..'a, pj.;,
í.n j'.ini r, •■):.), 1, d/.i i.t big.ji...
uicccioii:

ai»

Chrl*.*, ahí i<.i:e!iio:> a Francisco Bil- joven i sus [>arientes, conciuy* por
li 10, amigo del p, libio 1 sa; dere- I negarse rotundamente a cumplir su
cho * sagrados, mn-jrto ea el desiier-

; promesa i preten Jio termiuartsi asui»
ro p.n- q»u- defendió a Chile contra ! tu mediante u.-ia ind ;m liiacion en di
los ii\ai-ic<:b del ciero ignorante i per 'ñero.

eerso. I Ofreció, ai electo, urn mm *i

~

ocha mil lira t, que ¡aí r-rc:i..;ida
>•.-. r^r.AC uk ¡í.**í.*.i.io.>s con iudignii.nn 1 ternoie*. irnana-

•ü i.i.w.'., 1 r.:**'ti.Bf; jas de vüigaiu 1.
*

1 a .-';*< i..e..dt.e ¡;,m:i<u,s }Ai,iu- Kl dvx;u..r Vr.

¡ii.*, 1 -civi-.t.i, < n ;.*sic.ii j.r.t 'ol indi i'iii.;m,iiu..n-.*; co»i
-h1 •"rüíi

S,k-
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r-r-tnn cop.SIiU los
•6, cuando la familia Gianluisi k ;

' P"«™« en (¡m

Sjredié tn masa. |
!os P™«™«os ru*.s. --<*» de -

Acometían al doctor i a sus her-
c Pclon-

Danos, el padre, la medre, \>n her-

ttano de la seducida i ésta "misma.

£ Se trabó una lucha desespeíada,
I fcriosa, pues tocios iban armados.

f Fl padre de Apolonia i el doctor

I Pelleg.ini murieron cu ia pelea, acri

. killados de heridas.

Apolonia se halla moribunda. I.a

Radre de la joven, su hemíono i los

dos hermanos del doctor tienen va-

-fias herirlas graves.

¡i La^ población de Polignano está

Bteriroriza Ja.—Sur

LA30HISSIDAI}

El tezon desplegado en las faena*?,

del trabajo es una garantía para el

futura de la vida de esios pueb'os
mineros.

kl mineral délos Zapos es, a no

dudarlo, un centro minero aent.rro

de gran porvenir.

Íki
sabido que nuestros mineros

*n sus heroicas luchas por la «xisteu

cia, son harto refractarios alas aso

,* Ciaciones de grande aliento 1 de ahí

resulta el fracaso de muchas.

En los Zapos sucedí»' que per

El. i>ü'.\k«;ai. nr: samiiao

Censura la intromisión del ele. ¡ca

lis.no en la dirección de iras et,tar.-.e-

cimientns iV-calesde enseñanza.

Kirie al gobierne que ordene la di

solucién de ¡a sociedad de maestras,

la cual se ha organizado bajo el pa

trocinio de s- -ñatas ci iricales que di

ri je el j.-suiía Ha.» «

Nuestro Uwuvilde juicio nos suje-
re ¡a refleccion dc q ic nada impor
taría seiiiauj.ira disolver la sociedad

muj-'rii jesuíiica, pues, su obra con

'ti-ruaua., lo importante sería espulsar
dd -sus destinos a las mas compro

metidas, para de csta m-Uicri impo
ner rc-peto a las demás.

Para que se comprenJa hai razón

pnr.; opi.iar así lié aquí lo que dice

el Mi.ii-.irro de Instrucción.

• Es vertí .d lo dicho por el dipu
tado 3«ñer Pleiteado; de que los

maestros se reúnen baja la presiden
cia del padre Mas de las jesuítas i

discuten las órdenes del Gobierno i

menoscaban ei prestijio de la autoii

dad..

i¡ esos tipos gozan de sueldo del

Estado «n Chile Ibita de capitales no se pu lo desa- ,

Serrar algunas de sus minas qne die'i

íon agua i entonce» im valiente eme»

industrial ha labrado nuevas labo Hi llagado a esta un Circo de Va

fes para bu*,.nr en honduras el pre- j riedades, que
at decir de algunos'

t Ci-aso metal amarillo. Ese industrial] es mui bueno; así pues, puede pasar
es nuestra amigo i correlijianario
teter Nicanor «¡ravo, .

•

Deseamos ai señor Bravo que el

éxito mas compreto corone sus afa

lies

se un rato agradable el sábado i el

domingw en la • noche.

6EBXKA . iWsO JAPONESA .. .

Pelel-iiuurgu. Octu.b.ie .2.—SI Ei

tado Mayor recios ajuara raguiar-

liieiitc ,tn l'iteisburgo, por interine

dio de ¡a embajada francesa, un gran
número de paquetes bi^n ?eoudicie-

. Lados, t n\¡^.,cb ¿.or l..r> ¿.cititiiraties

:militares japonesas. Contienen objei bebicud j a¿ue.
tos a e valor de todas ciases, com» mas pestilentes.

{¡joyas, ci^iía eras, bo.sa.-,, rcnrje*,, cru Importa tamliien una censura i.

Ces de oro i suu.as.de di.ier. >; algunas | la falta du n rirmes sobre ¡lijen»; «cn

[Veces hasta iu. i.j:¡ de uu rubí* *, cncoil

liradas por tos japoneses cn los caer

pos de

AGU.v POI'ASEE

nrririiSESTí

Mientras ns tengamos agut pot¿-

,bla i mientras eu los márjenes del

rio existau aglomeradas las basuras

r.sté permanente ttw ss retirará.

Ello importa una protesta contra

el Gobierno Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos mués de habitante-i

careada de mil mias

.ricia a.s rusos i soiJ.'.da-o t.e-

pu.tddo.-! .¿.or cíios d'.i'.^tics ue las

batanas.

El r..il.i.i. rento de J.v.-j...j*j.i;teb
Ceiistitt.ye uiia piueba ¡.-icÍ"..i.a:;i*. de
la falscuad ne* Us deciara. iones roce

lian ha. ¡ajo crédito a»^,»í paia ci c

las persoi.as que tienen cl deber de

vijirar porque la poiicí.t de aswo

Lp. :te bienes pasitívos a la

.i..ii pública cn csta villa..

salubr

"ri

lo de tie.. i que los jar.i,,ie.ji*.s

Jfcn a :,r, ¡, ncitos i I1CÍ..JA.- en .

lio de i...ia;>».

Eí m^ni». in: aini'íiit.j eacru^
kt l'.U lllú..i>C£UuU Cn ion Í.-..V-1

spoj
Caltl i

i;o,o|
:.ilc-5Í

Aviso

GRAN CIRCO OA VARIEDADES

i

El pi'ibüco puede acudir en fíente!

'dd la estación víei i, ¡ínr.-cr/a de! o."

Veíai precios módicos.

Espectáculo variado.

Funciones sábado ¡ domingo.

Vl.r-ir.lS Lili bA

l\AÚGURACiO.--í EEL

nu."-:v:> TEMPLO

El fotógrafo P. J. «I'j.jizaga tiens

en venta, a precio módico las visCa3

tomadas en las fiestas relijiosa de

la inauguración del teníalo católico,-
él 2j dc Noviembre.

Dirección, a quien ss interesa

por ellos, correo de Ti-rn Amari

lla. Pueden verse muestra en la cas»

de comercio del Sr. j. R. Araya.

AL PÚBLICO
Habiendo abierta ini negocia ds

cantuta avise a nus favoi asedares sj'
tendré helad.» ua distintas días du

la semana bien cen¡*icc¡¿» vidas, ciga-
iros Volanda i io. fabri .■¡•'ti: <u mi

casa,Cervcsa .Malta, P«í. ra, Vcrmfcht
Pisco Oiegaria Alba i la uiul salnda-

ble'Chicha da Algarroba.
Valendn Abrogo

HISTORIA DEL MUNDO

Espwsicion cientíñca lis la tierra i

ia sociedad humana, per Victor Sata

Román, apareee euSandago, p-jr ao

liegas semanales a 2*3 centavos aa-

trega.
Se despachan suscrU-iaaes por eo

¡riso a cualquier parte doi pais i dc!

extranjero, á; manda prosaeeta %*^*
tis a quien lo solicite.

Dirección: Canina 15S3—3a*tJ,.tg«
(Chile)

vicvuKsars aí».*íAN

AVliO

Al público i a mi »-K ¡ iagaUia cliín

[es q.i« a .ni casa d«s negocio han

liegaJo uu in.nciía-B su.iid-.-i de ansi-

tnires para ia estacieu de varano,

Ropa hedía, mantos de seda, piflus

los iden, satines únoe, gasis, uoía-

. brero», ca^-ila de t»-das cla:..«, na

nm.-nso surtido de aburro:.;a, balajaa
de ero i de plata; lA ti (jes d : varias

marcas.

También sa eoup»:mea l-ieliijo s

se garantiza a! trabajo.
"l'anbir,*» s« vendo la *ríea alojt»

de Algarroba.
K.i dejan ds x-isitar mi casi fren

ta ue la «staeion del lerrocarril.

Cipriano Fttii-dt

OJO ALAVIS©

A ini» fai-fresedores, Caj-n« dc

prinwra clase de bueyes invwn-atikw

an oi H.iAsct» d''jd . esta fr»ri.o t-sa-

¿» tn cid puesíoi, picciv-! iguales
a ca-tles^uiera de l*.. oíros « i«t¡WS.

larhiAr, /..-'.--j
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'rSklÓlUCO P..U11CÍL

'*-vít*íO£ DH SUSCRIPCIONES

Fago atifteipado
.

Pnr »rl0 $ 10, 00

¿'or sf.-m«stre

¡?-r trismetre

Por ..trunes

'■'■S.-xse.-e» suelto

AVISO

Fr--a publicación se eucarcra d«

-Ais clase de trabajos tipo-aráñeos.
Cuetita con mui buen tipo' de es

critura para ¡a impresión de tarjetas

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

Trente di la estación del Ferrocarril

Ci¿ riar.o funda.

=3 <

«■ ri

,C3

-a»

"<3
o
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CNICA JÍOTICA DE -i.«

©LACE t N TIERRA AMARILLA

Lea u-.tetl con atención lo que
I

ofrece Rojas y C". en su botica de
'

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

btncion'adt-iporla sociedad Industrial
de Atacama.

Cerno siempre-queda-a disposición
■iei piiul'c-.-) esta Oficina de Farma

cia, q or. i'* na una n«icesidad urjente
«1 *u:a cuita Tierra. Amarilla, tsnto

f.c.--ír: serit-Jad en su despacha cu

zoo 001 su gran surtido -en 'Kspecf-
:os : Prrfirmena hnn a precios
ror» cr-.ts-r ria.

a-a. ;«rnt.-i--t.-utics. xerejenteds acredi
Ci.rj; botica; del Sur

Kép-.l *;.-a, cA-oce en beneficio de! ¡vicio.—V¡

J-cüre, tirr.-h.-ii ¡-.reparaciones tales;
retan: Agrá Ao:-\:t-t a grar.cl a diez ¡ y
-rríüv-.s p-argante, Ol.lea.í Anunue-

sAljiens' íVaninia \'ial, a eliez etnta- ',, *r* ',:-'V^
Vo*., 1 inoras Sanativas de jame ai.-ej-int ,,s l

gíán-1, 20 centavos la media doce- ¡° i"':'i-'1-d

r.c, La iejftima Pomada del I.V. Puel- c''■'*"*■.' '..'.'
m-a caja cuarenta centavos i muchas
r>tras que sciía largo enumerar.

ROJAS I C.

S

£

5

<

t

a

W

',;25 Barreteros
I otros operarios se nese.-itan ea

mina Transito de Ojancos Nuevo;
'. Fd AdiiiliiAl.ailor

o

|
a.

i

5

IlÜStN' NEGOCIO
Calle principal Ar°. jqj.
Kn e! despacho da mercaderías

11 surtidas tle! que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.
En el dapartaniíato tie peluque-

- Norte de la , ia-se garantiza ,:1 aseo ,' buen ser
hpilíi-tl/'l^ r\,d\r^. • *

*■*■-**,

i) !"£?;•<: 1 o ico
. r L -r

•
■ s, , 1 u ; *. ..

SOir,,.'i«

A t- ,
■C

'■■Jo

AI. I.

i'Ji, da 1

1 luco

SASTRERÍA DE P. «ALAZAR

A-.-js"; a mis clientes que se tra

<-{... con mucha actividad.
loe garaníiía el .vigoroso buen

í;t sfo i elegancia.
Precios sin competencia Calle prin

11 traoiiir
. i'*- e>

is

tic C.-t

r*-»*. o:..-r

'titiles a t"

--i seno, 5:ll0 1

ns dc ia|.

re le»o>»*:ii-.ic>¡

F.I 1l.-1V0.1ho .-

l-E'.-vi.'. d-bvn

l'MS'l 111.1 -jal

liiii.ii». |1. lili...
ll;.íl-ts ...01 l.r. K

l.ircs .l.*l 7f) ,;»7

I.a 111 ii.-nii j.

rorpo
-re a cu.11 -im. ,--,

ilu.I ».i»in(.i..b.;ilo
. .tr-r.-icnri*- por-ian
'---:. :t «rs [ "estn;.

a lionor.rbia.'ivl e

"ir u ia notai

in»:»" pora-ion os

•
l'ii.oat* en !o Vl.*r,,Vo L' .'>

1 asía ¡as q:im(.-e Hilos en cuy..
. ron todas pi ci r.valñas ticoi-

'

itiit.Jj, Los ¡íijtm ,1c los mili
•1 de Cleros piivileiios.

f
c rr ¡1 »l.le Socie

ilo T."

í't i' :-3c,3

AVISO

i5""*1 '-asi
■

'rnii.lt»' si pone 111 ili¡,|., ■-, ,.

... -rru un I.kii- pul;|i.f, 1 m-tovio.

¡'uf-J-Miniiitis-ram -mis j,..i»,i,iI„1; mA|,„
incutictfca, u.i.nc. tn dinero, lu,nrar f.,,„.|a|»s j |a
min I iinasii ite l i». InAxtlus tic t:oi.i,..„s a !a
rai.crtt dc 1111 s.-.cin, i pnxiu.i. ir-,I„ ,|, ■; birec*
I.*...-, -riliia li, t,.,r!,i. hiirif.,,,., ,!,.;,,„ „
■m m.ltii.ins ana rm.tit c- \a ccnlav.-i nü'-pTi»
.la ;o»ao.

La ii.sl.-liilirtuJ á. :» !„,,,„ „ rs| ¡ p(.rft.Ar ,,¿>,!ieo i a nn distinguida cli- .tJlirMia^at^o^'uri^í, "':'-!rt
'rstíla que a mi casa de negocio han ¡daíi ril." in ' -s,,r Vu-bus nur,-,.,,, enlie \-, j,,

Ü^fdo'cswnA-cs buenos, bonito, i ^"V^rd^^r'. i«|«*=.^r,a^-tóo (.ssimh'cs buenos, bonitos i
jruti:; tr-,, i. -j-a hecha, fran-las para
rl i.-A-ieír,», calzado, mantos de es-

«wirirüa. [-añuelt-j ..le seda, sombre-
rr-s de v*in'.o de telas cki-,»ís, un in*
or.fii'**..» Li.rtido de abfirteats ,Je t n

ui'tv '!.ií.r i una 5.,!,!, b.-u ¡edad' ce
St'-A-.', \ !t:i-n»»s. 1,-orn,,

J". ■>«.-.-.' pesfii tn mi nv-f;ocio e-i ¡i
1 »ívi .j\.*»>.6 ilcc¿*-."rr.i;*í.>r,.

í'.Ktk* j.l,

ro*. llii I» .»»:.,

ná-i*Hi »hiÍii

»;.».; lifi 1

At lm»: .,:.

1- !*.*sr>r¡;

i-i-t fomlos 1 .tumi.*

c.-l* a las Oli-r.

I.1MH '.»: lo hiu: 1 m.idrt

111 : , ,|or pen^.u- ,j,.i i;,.,-isril,

■}a U.. i.\'.-.\!.|l„JS,,„„ sa.

i-d'yj'^""1
"''

■'■!.,:"'3';"! ""*■

pal MHitr..!*. ?

'

1 ■1

•Jir:
' i \!

MINA MANTO VERDE

de Pii/ila del Coate.

SeuteMSftan-50 l'ÍCQuiíxtro sedan
¡as labores cíe pianos.
Para tratar,, cn la miaa con P03

AUj^adm^9 M«neses, i tn Tiera

Amarilla, en el Almacén de Carlos

Can-ipbeíl.

Mnnifc-iracion

^

Min.a dc Cobre, «fliiyacoyo- m Ojanco

i.>-v<

u i' V tndres p""r- M P°r 'i.-ft-r. denon
. I edro A . Rojaa por d:o¡ 1 seii a,r,*i,i, i 1 Jo,. An-
tomo Echiburóporo, ho barras 11 Uií. di-i, mis
conutcnKs hm cuco., irado en abaii.J-jiioMnipl,
ta la mina conocida con c¡ no.nbrc de ri,a/i
cayo cu>-o pojccdor újui.io ignoran, de minera.
.es de Cobre en cl mint rd! de Ojanco Nuevo
ciyas demarcaciones soni por el sur i r.ari.-nte
la mina Catataría i pnr el norte i poniente c! ce
rro de su iiim...ic*.o.-. Po- i, •„,„,,_, 4 t* -a ,¡
raque ses,.-. a ce:,:,. '.„ a -;*, coir.ít -s la
m.-ia indicia ror. el ,-i:s.n, no :,•>•,- d.- -Ch
yacoyo. 1 c-nia estennon de dos hectáreas-
Anures Petcna y. IVc.-raad», a las tres vein
c min,.í--,ii d.; a tarde hoi reln.c i,eisde Se
Itetnbrc de n»:l r.ovecitntoo cuatro; i ancla io ea
el libro reip.:;:, 10 con ei número dc quinientos
s-teiita ir.ijc... S.B./Copiaoó .-mtie.-nbre veinte
1 btetc de mil anecien*, «castro. Certifique el
r.S*ti*r„7„ca. IJssa-j.Iia;- .Señar Jet! rLelra
eo L. lei-rcro Fi-c-.l .¡jo .us-ibecetifica.
■i-reptr. la titi 1., .1*- cobre C:W»ac,,v-j oe! miae-
rn! de Ojanco .Mie'-o no se ¡1:1 pr-.-i, Da.
tente cn esta Teso e a Copiap-.. Nj-,,coirc
-.e-.nie 1 .'dio tie i-,i. iio.ecicntos cj uro.L K Sie-
rniria.—C ipa,»^. i.it'jtire 4de-r.il no-.e -icntoscua
>ro. Kcncseii t»r».,»_.se — as..! | B ,2 _Prc
=

■

11*.,^-» [ ..1.1 au r. :. (, con cn fecha
..opi.ipo. \ >v,e.i o,c eei..-c i uno ae i.nl nove
ciri.s cuatro -Aefinn '.) '.'aHejo. N I".

7ojo cydi
'—"~

I.a gran /.,,atería La ^lor de Co-

¡.Ayo situada en ia Ca!l,e .\tacama o
sea La anticua Dalia Azul, acaba de
recibir un fjran surtido de calzado

para que tutlis puedan estrenar pa-
ra las próx.mns'ñestas pair..as que ya
.tces--rc?.:i. La lejic;ma, entre ¡an cla
ses linas, la famosa i renombrada
■-.arca Pella, el mejor caizjdo que ga

conoce ha.sta bor ¡ior su durarían.

Tengocalzado para niñit.is, tlesde das
pesos para arriba igualmente para
niños, i bolines para hombre, desde
cuatro pesos bástalo mas lino. Ca

lamorros para mineros por mayor t

menor i aprecio sin competencia, ven
do materiales para zapateros, en la
foma que se quiera.
Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pagando ios maj
altos precios.

I le a^i exilio a mas de t ipatnría
el de lalaaartc.ia. i tenno en venta

siü.is tlt.-t..,las clases ya sea ln¡vlevis
éi i ibrictd.is en t-1 país, me en cargos
i. Ij,-l.ii.tic.icidn de cuelesquer.'. ar
f.ruio en este ramo, tengo ademas •

en Min.i.ln di: maleMi p.ua viaje i de
i.'* cios ni. ¡i inóüitola^ personas q.w

I *i"*reen a!i;o :-n estos ani.*-j!os :\*JC

d*.**n ac«i lii-nni caí.i.

.'■ v. i<li(.V '.r*;
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EDITORIAL

JT. AMAR1U.A, - XMCIEMBKE I 3 »¿ 9 I O4
— -——*— '

*■■»*■■ *■-■■" ■**»— l'.^- I.« i ■ -II '■■■! »

Advertencia
Han pajado- yz algunos días des-

<de la ñcsta de inauguración del nue

•vo templo; i por consiguiente pode
inos hablar con calma e imparciali
dad sobre ocurrencias relacionadas

con esa fiesta.

Seguiremos, pues, ocupándonos
d¡t. estos asuntos a un cuando se ta

chen de fiambre nuestros escri

tos. Tenemos la convicción de que

hace, *aos obra saludable a nuestro

partido.
Bien informados sabemos que une

«te nuestro correligionario se espresá
•n una reunión casual de estos dias

respecto a su concurencia a la fies-

<ta del nuevo templo diciendo que:

-•pesar de lo dicha por El Atacama

el iría siempre a la iglesia i a comer

también cn reuniones como la que
tuve legar.

jionario i en. forma cuita i eleva-la

Con este procedimiento creemos

hacer obra buena i de inejoramit-n-
to social i al ocuparnos de-auesti•■ts

cor reiijionarlo es por aquello de

qus «la caridad ordenada debe e.u-

p-esar por casa.»

No es posible? pofr lo de mas, que

ss desnaturalicen antecedentes, prin
cioios i doctrinas que forman la base

de la gloria i prestijio de nuestro par

tido actualmente la única agrupación

política q' mantiene las tradiciones de

seriedad i honradez del país en me

dio del desgobierno i la anarquía que
nos hunde. -

ACTUAUDAD

tos de carácter público
Nosotros pensamos que estando

Lucha por la Cultura

Por Yult-ntinLetílitr

LA FISCALIZACIÓN

BE LOS EXi3IE:i ES

Muí duVfio- es nuestro amigo de xt rai.lGR.0 DE NUESrR\CJi.TL'.t*v

hacer lo que le plazca, respetamos .

ias resciuciones de *-u tuero interno;! 'Regresemos ahora a Chile.

{oh* ga no por con iccion, pero, nadie; El problema que aquí se trata de

nos negará el dereciio que tenemos
■ resolver es el siguiente: ¿qué frutos

de ocuparnos de su conducta, en ac daria en Chile la supresión de los

exámenesntiualer? I no vacilo enanun

eiario. si atendemos a nuestra? há-

el catoiisisinio en abierta oposi- bitos, a la indolencia jencta! dolos

cion con ios principios radicales, por j padres de familia, a nuestra rr. mor

rasone»- que bien debe comprender, ¡cultura, al poco apiecio que se ha

lo que nos escusarín el espresarlas Ice dc la educación liberal: sobra to-

uo ii.-i ii ¡rala iglesia ¡jinenos tomar : do, si recordamos el esperim intn

parte <-u lafiesia de lu manera que! de 1S72, ninguno podria lisonjearse
lo hinu. icón la esperanza de (¡ue se manten

No perdonaremos jamas que homjdria la seriedad de los estudios si a,

breb de r.ua'.racion, ci.iihícs la p<;rso declara.*-? innecesario rendir prueba
na a tequien nos ocn^amas, se de- para ¡.•ii.--.ir de un erado a otro en ci

jen ilevar de imprudencias como es- -curso cié la cocción secundaria.

Por de contado, no so-itenjjo yo

que f.ea obsolutamcnle imp.ji.it

graduar la suficiencia i ' -. madures

los educandos con las bolas piuebas
fi.iaiei*. o de grafio. Eso 1.0 lo no.-üie

ne niidií, nerrun ». i-tiendo, lüs evid».ri

te que con un sistema múltiple i

complicado tie pruebas tro: reas i
'

pr Ícticas, ora
i- s i escritas, que du

¡ ren mas que t.. la'i las ntutbas anua-

I les im.ilrj.-.lori ¡tirados pcdHan apre

ciar con acierto lns preparación de

tur. educandos.

?:eco también es ccMent*. que t*n

fas, qye spij,«n ni.ii tsyemplo, que
no.c ¡jonran en nii.'¿',¡ii caso i que

siempre d.iSan a! fi.iui.io en que mi

lita.

Mccuerde que sus contemporiza
■ciólas o mt-jor 'fia candi -aciones,
bar. hecho ya mucho d.-tfto al pirti-
.cio i idtc.íiit.n a :-u propia tiipaitcla.-l.

/-. .10 ¡¡uc décimo es Una i;.*., *.-..-! te

. pia. ij.or esto t •■; ¡-ai?. .\¿ non.i.ra...;.-

pn**, *ií;í; pero en lo irüeesico [no:
¿ler. mos de di>ü'.i.i manera.

i raí si, lo liauiamos cor, si n.r,c

tO ,; i» i.i.)< tlü-ri ci .; 1 1 .;.v": rtj . •:, c» » fr

una saciedad de poca cultura, các*iie

muí pocos s» sientan instados por

amor a !a ci-ncia a vencer pruebas
tan rigurosas, un sistema semejara

"

equivaldría a cerrar las punrtas de

las Facultad' s i suscitaría laa mas*

vivas protestas de parte de'los pa

dres de faini'ii. Sin ser adi /¡no, si

puede anunciar: uo habria Cobierno

capas de mantener el rigor de los

exámenes en el grado necesario pa

ra poder apreciar la suficiencia ds

los probanios.
Cuando buscamos con rocío cnta-

o la solución de e-ite problema, la

sana rason nos aconssjü que no e»-

tableicambs pruebas mui fáciles*,

porque entonces se convirt :»* roe, pu

ras fórmulas, pero i.ur.poc 1 muí dit(

cues, porgue entonces u*--.dientan

a la juventud. Deben ser tales, quü

los educandos se sientan cr icen de

vencerlas si. 1 perjuicio de la sí'rie.lid

de los estudios; i la combinación ds

íos exámenes periódicos con -os e.'iá-

m mes de grado es el sistema qui

mejor cumple este doble requisito.
En las condiciones normales en

qua las prubas He grado sen telera-

ule?, la supresión de ¡os exámenes

periódicos ocasionaría en Chile loa

mismos males qus ocasionó en Fran

cia. .Surjiriai*. aquí cuino allá Ion fa

bricantes de bachillere», los propa

gadores de laiiintruccicn libeiril seri

an suplantados por los preparadores
de exámenes; de manos tlel profesor*
la juventud pasaría 3 manos del re

petidor,' la. .ciencia entera de nts hu-

in.jmida.ies.se aprendería tn i.n redu

cido manual, i ios educandos ingresa
'

rían en las Facultades sin vetoad-cra

cd-jca.-ion, sin cultura ¿Igtiua, mu au

ficietlte manaren, prepirad as ,-.n uno

o dos año:» ocid contestar i!t.--ca¡ii.-*.ri-

mente a los programas.

Resultados tales hacert Ver qua

con la supresión dn ds prnebas'anua
les se bastardea pí>r complet a el fia

de la enseñ.inr.a. Lo que se .it be

perseguir, ¡o que c i Estado ¡iíir¿i,;iM
no es que se (.repare a ln jiiccniud
liara rendir exá' nenes: Ion exámeue»

solo se debe::- e.-insideía:* cono ri 1..

¡.le metiiws'-'tíe .,-rner.i-n* 'cl ¡rl-:- ¡"in.

lio déla cultura. Lo qu-.; la nrr..:ta.

dad docente qniere eí q .;*. s: .*.::•.

a la juventud para iiic.orp^rarsn en

<•! seno dsiüii socieilal cuita; i 'ju.
r,i l.vnar cní»r propi'i »iín, ni imi.orta
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9ahrr hasta dónde alear .-a la poten
cia mnemónica de los educandos, ni

valen nada las nociones' que ellos

adquiren d.t memoria si no se las

lian asimilado i apropiado. Los únicas

roiinciiiiiíhtos que valen hace un

autor) son aqiu-i'os que se haudiri-

jido por el educando, incoporado
en* su. cerebro i cenvertídose en ap-
títlltici'.

Ahora bien, suprimirlas pruebas
ancles es poner a los instrutjndos

rn situación de vivir durante seis a-

fion sin rtscr.li.Mcion alguna i a ¡os

padres de familia en situación de no

poder -conocer la vida holgazana de

su*, lujos sin. i cuando el mal no tie

ne remedio.

Pero (se m» objeta) ¿quién pide
la supresión tie ios exámenes anua

les? Lo único .ine se piríe es la decía

ración de que ellos no son requeri
dos para t

-p lar a los grados univer

.sítanos.. Si» u io tan necesarios como

son, cada director de colejio los maa

tendrá i exijirá a sus alumnos la

rendición de pruebas.
Si es aeí, si la intención de los

conservadores no es suprimir ¡as

pruebas anuales, entonces declaren

con fránqum lo qué quieren: no ha

bien contra la multiplicidad de los

exámenes; no hablen contra su inu

tilidad; ni establezcan en la lei el

principio absurdo de que no se neci-

«itan para optar a los grados. Ha

blen contra la* fiscalización del Este

do i declaren sin ambajes que su

propósito es obtener la validez de

pruebas tomadas a pi itas cerradas

por aquellos cuyo interés rs hacer

creer que en sus colejios todos los

alumnos merecen distinción unáni

me.

Puea bien, los chilenos .ya cono

cemos este réjimen; ya sabemos coa

les frutos rinde; la esperieucía de

187» nos advierte que los exáme

nes no tienen seriedad alguna cuan

do no son fiscalizados por la autori

dad pública. Validar los exámenes

de los colejios particulares, como si

hizo en lS?«, dalo mismo que dc-

clar son innecesarios, como se pre ten

de ahora No se venderían ahora diez

mil certificados de aprobación como

irn aqucüa épica, cuando la fiscaliza

cion d« las pruebas quedó confiada

a los directores de colejios i a los pa

dios de famila.

..Contra esta repugnante simonía

estaríamos garantías per la presen

tía en el jurado d: do3 o mas exami-

„
madores públicos. Pero los resulta

dos serían esencialrntnte lo mismos:

Eíirjirian en todo Chile fábricas r!c

bachilleres; la ensefian^a se convertí

ria en una Industria; los estudiantes

es ¡rian en ma9a a los cstabiecitiuen

tos en que se les ofreciera graduar- 1
,

es cu menos tiempo; los repetidores
do «n.^intu^-n nn gran desfilo ea

lindarían su imperio sobre las ruinas h.on*r Jil it'A'-"' Mmwtro de íns:ra:

cion, por su eue.-jica actitud para

fundarían su imp

de nuestros mas grandes institutos,
i los estudios iiberaíts descenderían

al bajiísimo nivel en que los dejó el

réjiínen clerical de Í872.
Vo no dudo qu- bajo el réjimen

combatir los avance» del clero en la.

instrucción ■< :bl;'ca.

Esta da u ,a alta nota del civismo

del pueblo de Santiago i ojalá eu

ib:rtad de exámenes sobrevi-
wdos los c**-*1»**™» pobladas de la Re

tarían algunos colejios UllOiCOS

privados qa.t se empeñarían sincera

mente por mantener la sei ¡edad da

los i-studjos. Al hn i .1: cabo hai aun

en las soci. -ua.le.*. mas egoísta -i i ma

terializadas, algunos (.j-ar.-:*- de ¡.-.cd

•*, I pública se hi;¡>ro« ¡piales manifesta

jciones.

lia qnepreli-ren
a.1 examen lacu.

U buena »lnc

CORRESPOriDENClA

lio:

. CALDERA

Sefior Editor de El Aiacarii*:

Kl sibadó a lasj Y. M. contrajo
matrimonio Civil mente ei joven 1>.U

José Miguel Arriaza con la d*. Ade-

U R-i .* Ortiz, cn el faro de eat.-

puerto, s> que concurrieron numero

sos invitados.

Iutermiirable dicha des-amos a i-

joven pareja: i que como hyi, maña

na, no llegue a posarae^en efs'onros.i

do cielo desús mas puras felicida

des, el espectro negro, que atizaba

ía pira ¡i-.qiii-ciciían, cuando dominó

al inundo.
H O

*

1 1 -mes. sido invadidos por u ia

plaga dc jitanas, que >lond« lleguen
tendrán que dar que hacer a ia po

licía, pues andan de puerta en' puer

ta pidiendo limosna ¡ofreciendo de-

tsi.rcí.ic-aDZ varieoabss

Ei Sai ac1') 1 Domingo funcioné
ra co;. •sarita asistencia.

Atemi» Joños a ios aplausos- que
artistas recioieron, la Compañía

[ha agradado al píúbüco.
La .-.ota ina -i-alta la dieren el con

tor ciotíisti seflor. S. Riquelme i d
lia mbi >ts seSorS. Gonzile».
Desden anciago a Iquique hemos

visto muchos equilibristas en alambra,
pero francamente, ninguno se com

para por su maestría al señor S.
ip.inse. -t.

Otro tanto 3? puede decir del con

tjrci.i.iist.i, pJ:s, es él ua hombre

que pirec*:: ¡1 > ttibiera huesos, p-ar
cuanto dabla eljcuerpo como* se lo

!,-

Si esos doi "artistas funcionaran
en una ¿..au compañía es indudable

que narran furor por la destreza con

que fia'.ijai-.._
*

t

As! * iis:no fué aplaudido el niíli-

to Lu.s Gjnzalez, qie negará.* a aec

un graii acróbata.

tl-c-ri.-» juv'.vi!

La And lee Latina de Paris ho-

cir la Sarte a cada uno, por íamó| ce elojios ... mayor chileno Biflor Mi

dica suma de 20 centavos, sabeinus lZOn con trv Vu de las altas notao

que una de ¡as juanas fu* consulta- jque obtuv.. on lo* cursos dc la Acá

da, sobre los siguientes pantos. \ «-mia d-.t í , jntainebieau.

¿Qué suerte 'sorrerkn los caballos)
de la policía.:'
¿Qué sucre- correrán las ovej

'las colon ir. s

■jue invenían en policía?
¿Quie será el ;apttan ds la i.» com

punía de iSomberoi» i quien de la sr-

•junda?
¿Qué será dé las fondos del carro

fúnebre?

¿Qué sí algunos radica'es (sie) a-

preoue» a decir misa?

La contestación de 1» jiuna fu-C

una carcajada i murmuré al oido de
.

J
, ,

■ ■ preses
la que consultaba

lu palabra ttautott K"
i otras ¡iicohcrentes 1 esta mamíe**.*

la mas profunda sorptesa.

IOE*

ikviva rraü*»

Se publie 1 »t nuevos datos sobre

eLviaje del >*»cretario de la Inspec
ción Jeneral te Tierras i Coloniza

ción, seflor l;i.*ardo del Rio.

Ei seflor d«l Rio recibió una es

pléndida impresión sobre la colonia

boer.

dee que ¡a compon*» jonte tra

bajadora qui liari mui ript-Jos pro-

ClANUtiRO

Ilt.* r-MKIUTICÍi

rr:d.r.;0 fViV>.i prear-rs

Lns colonos n.icion»!e» formu'.a-

! ron alguno* caí gos justos, qae s»e-

rán atendido»..

I Con íespecto a la delimitación de

ilos terrenos, sj hará tan- pronto se
'

[irom*¡';^ue ía líi di presupuestos,
■..no ..i-, ira er numero dc injenieros
e.. esca.o.

Con .•evfr-.o -v i a to'.onia "Nueva

! Jt. ■'.<■», ii-is r**. luí ja •'.1.1 tan!, r-.n l.a-S
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na jente, sana, robusta i joven'. Tie

»sn sembradas grande* estensiones

de trigo.
Ha hecho edificios cada cn sus

{tuertas.

El injeniero don Carlos Araya ha

hecho mensura de 53 hijuelas i le

vantado planos de 23, formando el

plano de nuevo de la población tCa

pitan Pastenc»

Muchos colonos hablan espafiol
con corrección i »e asimilan con rapi
diez la vida nacional, el manojo de

- caballo 'i los lazos familiares con loa

campesino .

Ninguno ds los colonos se queja
de los chilenos.

Algunos ya han comprado anima

les propios.
En resumen, es ésta una de las

mejores colonias.

ÍEirDIKROK El. CKIISRIU

En el seno "de la Sociedad de In

válidos Militares ¡ Civires de Copia

pó, hase produciuo una reacción a

la graiidezaí.patiiotisino con que an

tes procedieron en esa institución.

El inválido del 79, Rosario James,
ha encabezado un movimiento pi
diendo reconsideración al patrióti
co acuordo que disponía qoe la aso

ciación haría de su cuenta los. gastos
de entierro de los Atácamenos de)

79 i que aceptaría, sin pago alguno
a los esforzados ciudadanos del 79.

i cosa raral prevalido en la sala

tan mezquino criterio, i en consecueu

c¡: , *e deiogó-1 acuerdo anterior que

ora un ti-rure de honor para la so

ciedad. Veleidades humanas!

Como consecuencia de esto ha

renanciado su cargo de Presidente,
señor Luis E. Rojas V., que es* un

caballero esencialmente bueno.

beres eí clero hará de Chile un p-aii

convento tle fanal icos intolerables.

Ln Santiago gtiuu libertad ir.llosl

Los enemigos du: progreso lib.itad

i democracia ¡Hi un colmt»!

tililrl-RA BEL OU.IBNTI

Nueve buques rusos han sido

esii ..tos a pique en Port Arthur. i

La guarnición qne defiende a e-te ¡

puerto está completamente diezma- !

da i* se cree' eminentísima su caí. la I

Los rusos de Tor Arthur están 1

desalentados por el éxito de -los ja*

poi ,•--..

'.-. t*l-.r*<-l.tri*l.i*"l rr ron. »»lc a mi'.' .11'. rail tai-
n.i u»- :u arl* : tic r.üiirea .- -ir* **.! ri'. tJun.
ta.tl«l '.»>bré: .ie i**ii.» de D.r ; a r. ,..• ; ,• ..a.-'s.

r.i -1 t-.l*.llii,.r ¡.i, !i i i. ici.i . .,.! i. »a líaiuvj

[r>.-r»r.i..i*i .ij ik.a i. arr) i . , » .* . e ,*t.*r»l

r ir. oíei..^ ... .una ...a fra *..„ ... ¡ ..la*.*»! "i
-r.,: [i-ri! .... ..ini,:.;.*);,,.,,.*,

*'■

i; _->, -. <¿ .(

r: .'.;-.,.*». te ,:.-.. ..: ■r.K-nntc S ; i..,,r ,:, f-s u-r A'a
rii*ñ->: a i'ujii^rv.,: -rrK-iii -..li- j i.jmt.* » al li.lf
i'or Ju ;aat*i i d.it.'^, .-.ir» i»i c miii»*h .. t-t*.ar%.

Ircí* trnoaio .i.* e.ji.ut ici ::. t,,i . i r. . .rlri.i mina
a '. ;:iia ,

j,. ico £*.* ,.,vu , ^nco ¡ -.*.,■-.. i ,.0»*. el i-a.m

aro n; -• r.ti.ia \s[, jii.*»h
- i ,*,,.:,.!:-, iu, -s tiy

■t^itnM.jn. i.m. i. or.,1 ,'.—Fr .»*ir. »• 'nit-

y-i cii-.».uent i i cir.^u rjiiiinioi Jr I* ii,¿í,-ma hoi
ituj*.*^ ce ...ric .....^ „,: i..il ,.,,.,. .

-

.a.i,n;

i ar.ut.,ü.> . i cl libra i.*..(» ¡..j.j.ií. nu.nrra

■ipc.lu^lciitj*, uir*r líiut-vc. J. ,¡t¡.
- '. ,¿».i.i'á, oi-

ci..-i*iilír- re: s c -.Ir* ... ii., c i- .* i. . » ra SK-

jiitr-nre i p ibüauese. [ Osa,.—J. 'rS.i.
— ir i—in-oi;

.ac. Cu*jia;.ó. ...t.i¡^i,,n.-e na-.i.*.t tie ir.il aj*-»t<a-a

lo.*. c-Miiu ,;.,., ,.i ,_i. . allej ». ....

aeuífifo

Ayer i hloi se nota «i-.rnenUjJg el

«audal de nuestro río.

/r-titoo

Bl sibado en la noche el agua co

rrió abundantemente por la calle

principal; malo pues, el tiempo se

muestra descompuesto i esios riegos

pueden tra- 1 nos epidemias. nece*>a

fío es que la policía vele mejor por

fe salubridad pública.

T.I. CLBH-0

Semuestra en todas partes alarma

■álsimo con motivo de laactitudencr-
• jica de algunos valientes a Jal i ir.;

del liberalismo. Correj-u.-ondc a los

liberales no abandonar sus puesto,,

pues, si ceden cl campo Chile pasa-

Ir »á a-ser la Espat'ia de la América

J-os j-isuítas pncinn poderos úñente
¡Silos liberales .;.; cnu»; .'fu sns dc-

'

LOS YANKEEi

Estos señores haa declarado que

intervendrán en los asuntos de Sub

América.

Cuidadol señores, los latinos amé

ricinos somos débiles desunidos, pi
ro si nos penemos de acuerdo sere

mos poderosos.

GRATITUD

Damos público testimonio de gra
tiiudatodas ias personas" qué nos

honraron con su asistencia en la se

pultación de los resto- de nuestro

padre Simón Estay .=F. E. de Que
rada, V. E. de Ravelo, C. Estay,
M. Estay, F. Estay, A. E. de ©lea.

AGUA POTAüLE

P2RMAM£.\TE

Mientras no tullamos aguí pota
ble i mientras en los márjenes dd.

rio existan i.,;l*omeradus las basuras

este permanente no ss retirará.

lilla importa una protesta contra

el Gobierna Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua carga-Ja de mil mías

-mas pestilentes.

Importa también una, censura a

la falta d* nociones sobre hijenc en

ias personas que tienen el deber de

Ivijtlar porque la ." policía de aseo

¡aporte bienes positivos a la salubr

idad pública «n esta viii.i.

Viái'.LS Os. i, t

lNAÜG*TRAÜiO:*: 1'ir.L

NULV.) TEMPLO

El fotógrafo P. j- M mi. i;; i. Ur-nts

en venta, a precio moüi-oias vistas

cornadas en las fiestas relijiosa, da
la inauguración del t*. tupio calóiico,
el 27 de Nijvietnc-i .':.

Dirección, a qu'éil se interesQ

por ello:., correo tl-i Tierra Amari

lla. Pueden verse '¡¡tuaira ti ln ca.->a

ee c."».ne, ;io del Sr. J. R. Ara ya.

13

AI. PUBLICO

Habiendo abierto mi negocio áe

cantina aviso a mis favoresedores f'
tendió b»:iados en distintos 4ias dc

la semana oi^ii cunfecciaiiados, ciga.
nos Yolanda í ¡os fabricados éil íiíl

casa,Cer vezaMalta, Pilsen, Ver.-m-.!w
i Pisco Oiegari» Alba i la mui salada»

I ble'CHícha de Aigarreka.
• ■

Valentín Aire.gr •

HISTORIA l)ÜL MÜXDO

Esposicion sientínca ¿* la tierra i

la sociedad humana, por Víctor Sata

Román, aparece «n Santiago, por *tt

lre*-as sc.aanales a 2a ceucavos on>

trega.
Se despachan sussi-ieionss por ce

ireo a cualquier parte dsl pais i d«|

estranjero. Sí manda prospecto grfc.
di a quien le sulisite.

Dirección: Casilla 1 5S0— Sar.tiag»
¡.Chile)

Víctor sor» r».a:*KH

AVISO

PROFESORA DE .VIUJiCA

Uoi leccionea A domicilio de Pia

no i U...Í1,: : ra

Ordenes: casa de la S*. [ sixs L.

v. de Isq-aierJo.
A.l-.E. Mllllr*..

T. Amarilla, Diciembre 12 dj 1904

MANIFKS Í'ACION

Mir. a de Cobre. "l5iio:ie'já-' cu PuRtí del
jbrr. dc .•jOt).

S. J l.. L 'i :•» Cario; P.-nuc ¡jor cncai¡f» de

dn !';.:, iihc i;ifi«i n L:bu -ti,.-v mi contiteii:

OJO AL AVIS©

A mÍ3 favoresedares, Carne d«

primera clase de buntyes inventad^

ea ni H lasco desde esta f::ha ten

go en mis puestas, precios iguale*
a cualesquiera de los «tros paístoa,

Viriimo Zitüiga

HE RECÍS1D3
■

Frejulos Bayos
> Cablleras

> Burras

Halladai»

Reídlo t." Simrri,

l
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S L ATACAMA
'rsutócuco RADICAL

HttCIOS Ubi SUSCRIPCIONES

/íif* ar.tidpc.do
Por año $ 10. oe

l»»r 5-oméstre $5- °°

ícr trismetre $2. 50

?or unmes $ 1. 00

Húmero suelto o. 10

AVISO

Esta publicación s« encarga de

teda clase dc trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critora para [a impresión de tarjstás

VNICA BOTICA DE 1.»

CLACK EN TIERRA AMARILLA

Lea .usted con atención lo que

ofrece Rojas y C\ en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

kencif.)"»**..;*i por la sociedad Industrial

de Atatanra.

Como siempre queda a disposición
del pébüco esta Oficina de Farma

cia, «¡ue llena una necesidad urjente
en esia culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

ma por su eran surtido en Esptcl-

garantiía el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a!

[¡ente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funda.
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25 Barreteros
í otros operariois se Besí-itan an

la r.ina Transito de Ojasc-.-.s Nueyo.

El Administrador
'

MÍÑTT'SfAÑ TÓ VERDE
"

«V Punta del Caire.

Se necesitan 50 Pirquinero sudan

¡a.s lalujres de planes.
'

País tratar, en la mina cr-n D-na

Alejandro t" Msneses, i en Tierra

Amarilla, *n el Alma-ata de tSa/laa

Saaspíisl!.

Min.fi dc Cobré. -ChayacoyO"

l.*o.

cn 8jau r»j

t na lina a precios sineos i Perfanr

eompetírciá.
5u farniüstttuico, xertjentedc acredi

tadas boticas c!cl Sur 1 Norte de la

República, efn-re en beneficia del

•pobre, muchas preparaciones tales

conio: Agua Apunta a gránela diez

centeves 'Jjmtgantft, Obieis Antinue-

r¿Jjioas fórmula Vial, a diez centa

vos, Pildoras Sanativas dé jaine a

granel, 20 centavos ta media doce-

»a, La Ir-jí.i-íia fumada del D'.Puel-

mB cüja cuarenta centavos i muchas

•tras qti-e s*ría largo enumerar.

ROJAS I O.

.SASTULKIA DE F. SALAZAR

li-dton íi iT.ie clientes que se tra

8»sj& ce*-, trincha actividad.

Se freraniira el rigoroso buen

gttM.o i (*ie-i*,ificia.

ft crios sin competencia Calle prin

, Al pt'-l
Etltel.l qt

¡legado (

batato-*

eíinv.

pl'iHÍH;'
tus d*

te.ev- ro

BUEN NEGOCIO

Calle principetl N". jop.
En cl despacho d -

mervuutr

surtidas del que suscribe se ven

siempre barato.—Buenos licores.

En cl departamento de pe':»!-;-.
ia se garantiza el aseo i buen si

vicio.—Domn: ¡"a Roja,

AVISO

to i a mi distinguida eli-.

.-, mi casa dc negocio han

r.a-.iinircs buenos, bonitos i

topa ht.:clu\ franelas para

no, raizado, mantos dc es-

Interesa a los Obreros!
I.a Hüiic.f.,jK- SOCUa.'AD DE INVADÍ-'

uos Mitri'AUfc'.s 1 c:v:i.r s <k c-vr»*
. -.->;•. j'.^.ta¡u'.L"i vijt-n'.c .. o-A : 10.-; Ob;*2 V
wnl-vilr;..- !.-»■> m.v; .-».iii;'' :.ií : i-ir^'a'í.-íS i 4oJ-

^•vvTi.t. c¡u*dfc':e ir.corTii) *.-»:■.*(: cr. s.j »tno. .-•

\\)r: íever á- t'.ocf - cu;i".¡:l 1 afee** de *'J;* .

«star cm burn.' a;tli>! roiiui jbacki : '_>n ñitPiír

Radico. No -,-mi." do:=;c:ic:a ¡u.-. ,->-.,r,) a íu- ; |
sior...-,. .Si L'! sr:n-it."»n:p <*«-. ;)tt--^,r.,i,J.i> pnr \.. I

sócii.' 'li'.o abo..*. íu í.oiicr-iH'Uilju e¿ ,ir*t¡*,i i ío ¡
ie le «.-aoium-M |>cr una rom

T'l «Jire-^'i-1 de incurpur.-tcio.i es ti* TVt* . ]

PESOS dcbiemlu ya^.ir cn lo sunotivo V.r¿ j
KKS© mcn>uut h.i¿-:¡i i»* y.. Ir. c .n\os cn cuy

licn-po JlJIiíL A ton ícdüs prerrogativas na» ¡

Jada* por los KhUtu'0¿. I ,>■* i(ij-í>> ti-: I;>i mi)-

Laitt d«l 70 y«ao «le cit+tos pn. >;¡-'>.

i.u rnTr-^b-.'- :>'T^i-t.s;va ¿11; *tjL>l>lc Soc

i!aJ t-jf jj-í que ¡ "ru. .^i* »e p^ue ci .\\¿dx, ,n
SC. tSÍ'J *JH llCClit) i'IMi.i.» ■ '¡■Uto.:,;.

I\,nln buin:ii:r.;.v.v .1 Sus asííC¡..i!>.'.. in«üi.r

r.iciiicii.^. üiAnn fij d¡r¡*:o. h»:*rar i\.n*rr:iic"» t :,.

ni.ai ^ClTlUt•■J ni-- 1-^b "jovíd.tí ite (. i.~>. •!.-.;•-,'>. .i n

iitUL-i.c d« vj\) súfin, i [■ieviu.*.cui:r-io tic; P;.,cc-

icin.\ *c dá u ¡a íamiNA hm-ifaiía d« 5* a 7 i. >j-

^us i aüemis l'1í*a rusta dc: s£> centavas ^v ca

da süi :o.

t.i i;ist*l>¡U*i*'i de la. Imtiíuciíin -r.-tA j'-.m:'ih'*
Luutute carántula pi : t'Cbctrun-A buena piotM.'

dud rail en culi'.' Vcvons li-.K-n.!.^ tnue 0''l\

gf.H'S i Aliicama. üc mj:íI"J iaü )><r«>s de v\m..i-

mas o imams' i ;i>aCQ>a.s ffi:i.l >í*;i tíuitio

Puctl»:, v,:cíi> '•* ''v "1i-*,:'1'" ol.Z'aVv a ln; t'ibrf

itt-j'nu heiiíifih-pnor-iiblc i scivir cn ol r:*.in t)

lo litiI'Cüo "AiZ !o li.ic: un:, i-.t. ;■!-,»

J. L. Andre .> Ptieirr. M por enctrfo tieDoa
íJe--!ro A. Rojas no;- á':c¿ i seis barras I Don An-

i ¿.«jiiLuvü j)o. ncho barras a Usía áigo:mis
comiier»f_j han c:;:-fin'.rj''o cn abandonocompíe

[ to la inir.u c.'-i-'t ij con el nombre de-Chaya
! co:* ■■ t-iy-3 pos-.-, j'ir úitiinn i^norau, dc minen-
¡ les de Cobre cn oí Tiiu-^ra! de Oianco Nuevo
!
cuyas demarca- : r.es £-;-r.: por el sur i naciente

í k. mijia Capitíi::. 1 ;_?r el r.nrie i poniente cl cc-
f tí o *le su ubJcacloi: For lo tanto a Usía supli

Ite c¡ut se sir.-i cM.cc.1rr a mis comitentes la

(mina indicijK-o.i cl uiijnn nombre de "Ch.

|v¿co;-o* 1 con i- í-mc;¿jí:-,i ria dos hectáréu-

ÍV,:k,..;..s Pereira M i'.tíín-.c-Jo a las tres- vetn
tic ¡nwiuios ce la tard^ hoi veinte i seis de Se

| '.it-T.l'rt de iíúI r.*:v£;:.üí*jo cuatro; i anotado en
cl li^ro respectivo c-an-ct niíi^.pro de quinientos
-e'.-.nti inueve. ^».Sai Copiapó Setiembre veiAe
i sie'e d-: n*¡: a^vecicnío'i cuatro. Certifíquorf
i^i.-rciO r i-cul- G$^¿- J.Uiii- Señor Juez rLetra
d^.. HI T*L"sCi':rr» Fiec.i! >:ur sut'.-ribc ceiiíiCE-

q-.-c por 1,* *r.in-i de cobre Cii.iya~'»y3 del mine-

íj! rie <.'jaa*ro Ni.'.vo n-j se 'hz pa¿-i<lo pA-
[ \ its ■*•; t :j. Te^orcrü^ C ipiap>j, N'ovi-mboe
; v'.-j-.'.-.c i

'

. .--.o de n»il aovecií .(ts cuatroX. K. Sic-
; r".>.a.-- '. 'JjU-i'JOctu^*^ 4 -»..:! r\r-r. cientos caá

í ti-\ >ej.:.—^ i; '"b:- ¡a-ise.
—0;*j j Bn:.—pB

I ;'Cr':í2GJ p.irj. SU ¡ -J li - f 1 C!ÍO PSt.1 T-C;:.l.

(C-
'¿"■■'-i, - -,,:''-" --i-^re vc-fir» i tno üe rntl t>jr«

c:-.-- s ,-i!.t.!.->
-

.\rrnau J Vai1C:0. N i'.

Tmo" -=»jí&r~ r*
1

I.a ,-.t *. ít/.iteru I.a alarde Ca-

.»i;»:.j M.iad.i t-.n ':.. Uaiie At^*. , -tía t>

.-..-a Lu utiiiij'jv L'a'i* Aii.i,a.:-..*.\ lia

rlido tlt; jlia-Jvi*._tb.r i

¿-a t¡.i

i la.,

ii

».l»*

do- de ci. üitmbrc-

aflo tie loiías cls'.ttu, un in-

■ iiri.if'o ilt: aViarrote-s de [»ri-
rut;.-.1* ¡ 'os*: i tina tMntt tyii'^ti.id .-i-,

ííKJOo k*j:'íl¡:i.-i*-. ici.»;-':.*!,
• '.'•-,•.'-.-) «►-«.• i-n mi n'-t.-.o'.io es li-

!.im! 0 V.i.trt.i;ir.r,i-.-..

im
[ieir,lc in»..-!*. .1.

*■■ IjaIJ Dt-,

u*., ■.hru's.v: i h*i

.-, ^..ha di* s,*r j

.. del pifi-ii*»..

«t, «id

•Ai.in»;

»n,;-,**..lv

p.tsoan ti.t:n-iiur pi-
hestas patrias que ya

,*.o.rs»*:r-.,i. La ¡oj: ni.-i, entre las cla-

■srs íi*i.,.s, ¡.-i famusa i rviiombratia

marca It¿Aa, -:> in*. 191* caliauo ijus se

..-o'víifc hasta lu'>i por su duraci-sn.

¡Teii)íocn!iadopar.inirt;tas, desdo dos

¡pt-io-i ¿xu.*. arriba igualmente para

! niños, t b.. Lines par» Uombrc, des-de

cu.-.uo pt.sos hasuto mas fm». Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, vea

do materiales para xapatevos, en la

¡r. -ia nue str qiiiera.
Compro pieles til- Chinchillas,, de

Jdbia i tío Bu! tro pagando los .rus

altos pmcios.
He .ijit^alo a mas d¿ zapatería

e\ do ialal.tric :.i i tor.^ti en vent*

.sillas Jem.J.ts clases >a s'r\ Inglesa-i
¡ oí iburi.ljs cu el país, "*.t t.-i\ car^o»

■'. ni
-

.v::>r 1*-^ »

l

ilCÍ f,"

n i^lu-

..'-tnjs l>, i* i

:'\áe Id^i..1!::.
ri.r.i'ii t-n -.'

en -surii-j.i

;*>,-• ..ios t',1.

l.-tcnp ;,*4

■!.;:> ..ci.i..

ación a.c

:»Lo i-.-.i-vit,

i!»* *..o.k;.'.
i xó.liilyí.
o ca. estus

i v-ii i cas i.

l. A. i; :

L.l. ■[..iota ar,

teiij; i arfenns

;. tía viaj-ni de
i nervina; -iiie

..ri.ju.ys piíe

..'■:\n
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EDITORIAL

1904

La historia

Ciiaiid.t tnas tar ..lo f- haga por

cronista:;, íle las tiempos que
nos sucedan, la historia de las pre

•entes jciteracioncs ¿qné se diri de

los qué hoi se hacen llamar radica

les o liberales, peto q' dcsgr
mei te, no hac n mas q' obra de con

sen-adores, colocando sus
• hijos en

escuelas de fraile, permitiendo que

sus esposa; i sus hijas revelen a un

.-¡viouashisltiri-nelniund-.t .-lia un ce.

os ci-t*/>!*.*ii:l¡,!.- cairotIel^t*i...:reH'i se de
t;ndn'a, ¡4 erada de dina, u, la. ver

dad se lalscarfa.

• La palabra es la
, forma de la

idea, la historia es la 111... licitación

dc la conciencia. •

«I.a palabra es ia rev». Lición ¡jo*
retine de esp1Yii.11 »

• Cuando una sociedad habla no

muere, por q::: hai en su mente la

.1 s-ipi c-sion sir- la ll

liitada provoca la ic.

;->!ec:iT.i*. nl»)-; qu»:*, un

coco... ¡ci'L.J. d.-t '..x in i*

tires seooi/ean e-xAi*

■■¡cali: 1 ri •> 1 del

.Uci j-i de irsta-

j-,ra»i i»; iitr U

'Olí... i!; ios or-

ivain :iUO C. CCS

.se.es la;

la savia ds 11,1a idea. Cu.i-nio tiene

áciada'una historia I"1*"- 'e av'¡se 'le sus crí

menes, no muere porque t jdabia pne
de distinguir el bien i cl i.iai i se sal

va. •

Sí, por que la palabra es la luz

hombre estrafio sus mas íntimos s¿>e de^,iaf
nuestro sér> refl-Ja nues,

ellos mismos!1"*? anhclTs. presentándonos tai¡ quista los aplan-a.
1 cual somos 1 la h-.stona es ju*-/ seve- ¡ ores be lamina, p.

ro, pero necesario a la v da «le ios
fueron desg-rací i.jus s«res qua no se I

'

l,
« » ■» *-»> «te tua

.-
-

, . pueblos.
dieron cuenta di su» actos . que no ¡r ,

.

tuvieron criterio, que fueran instru- 1 » «ador Inorado q .; cree in-

mentos inconsientes de la relajación i [crPret-ar
=' »c""m'«'«-J '--a s„s oyen

de sus propias hijas ide la maldad.
s ^ "'el

de ios llamados ministros del strior. ' ^M" <«"""--•■•-"--

..1 .- Iiíji

11 *n qj;

*' "~> P-c
3 a u.ri-

¡11 i.¿ov

-.eriente

cretos, secretos que

les niegan?—D-: ¿-¡tos se dirá que ,

uias s:

su p

mono ele-

iisuiniento,

¡Qué calificativo merecerá a la

hiato, ia la gran cantidad de jente li

beral que prestijian con tu píese.-. ria

| ¡¿ante
.-i-jc, se retrata en cu «rüioria. Si eu

;aisa al bien 1 a la virtud sera apos
tal de grandeza iuuira; pero sí, dcs-

gi-aciadaine.-u,-, enjeii.lra el en .'año,1 cimero tocias la-*, tiesta-: t*..-¡i¡ion -:sf

—A estos se les llamará ti ,oc-a.,s.

¿Qué se eíirá délos caniuicor,;*.*; po

Jíticos que indistintamente cn su |
oratoria dan lucidez a las fiestas ele I
loscnsúmosi a las de los ubre pensa j
■dores?—A esos s; les colocaiá en

ti número de los mercaderes que

vndieron su < roca -ncia, úno-s per

■dinero ,
otros [: >. ..n¡*,:,idcruí.iono*o-,.._,,i

les ¡otros por que, en su debut, cid 1

de carácter, !c*> preció oouv^r.i.:,!:-. ,

pasarla ui-*-!. con unos i con otr. >.

La historia t-.¡ como el 1 c ...ianJuf 1

doi Sol, io ar ,*:, ir., to-lo. La ni-.L-.ta :"ael
CK;'" 'lJC '

es el P,:*it.. o-.* la vida de |.,s puob.,,s

'

us
ll.tmP

Ji

u; ;*
ese grito rep.:i-r.i-.« rompiendo la i, 1-

*-I*'c'-lon l-'a'-* !—i»

K. o

parar •„;: 1 .-.íi.i.in los

di grado. A.,t*r la ...ncoaz ;

c-.'.ii, .c.riiiurr.s, ¡».i;*i ii„:nás ;¡

fí-ist-.ra ¿ti-.ia ii.iki Ijencia ptr
cl,-.r el rnayt>r nú.neio dn ht

nos, t»e aoian.-l-m, c.-lmi en

se d*jan arrastrar o....- la 1

de la moda, ili cnL-jio q.i.: en í..i'*'»3

circunstancias sc-oü-ni,i¡ .-u mante

ner ia serieüad de lo., o.sai i.oi, jmu
en ¡a opinión como c.-ulro decMlo.'.ia,

pero se Oo , aer- -.111 i corno i.oeltuto

de prepuiou.ion
- cl*: ci.á -nenes; c.m-

le todos í*j*> pa-
» nu c.-.»:: -r^uc si

no dc muí p.e-j-i que le cj..iien la

educación ..le su j nijOS, 1 -co.no resul

lado liual, se despa..b.au ¡Au... cuen

te icierra sus puertas o .i.tva u.ta v¡-

L¡a s.-a.c¿..>ns<Ln¿rs, vicu.na Oe la con-.-

pr.teilclA l.ldtlSL.'l.ll.

.\ ia ees aeicp.ela.i i desbard.ia

las .aorica.is de 0..C.I1. teres, porque
en 10. ia., pai ,ca 1 ea lodoa tientos,
cuando .a euscilanza se convierte ea

patrocinando el mal, scri el ^cratio* ana itiiianiti.i, ios educi-acrcs, ha.na

¡ijiite al adelanto social, seii la re-|do*> a desarrollar ia cuitura, son »u-

ui-'t-a cl o l pro¿f.:s».>. I plantados por empresarios qua eu-

Li *.j.*a.ic,
,
ci pubieis.a, el pseta, . ij.iraina.i ¡a iiiutruccion aloe exáme-

t-1 cou¿.- :s.i, q ie O.-s: .-nd 1. cl en^ati o, 1 nes en m.^-tr de considerar Jos exá-

que cnjeii.i.a la ¡a¡ *. t relijion, sera
'

menes ceno t:n siaip-c medio de Iis-

|.raas t.lrdi auonai-lao jp.ir ,,1 lustotia ! ca¡.¿or ios estenios.

que r.;c..:.j.».it su r e, .0 is, que cas-j i^ics sinan m.Uo.ná'.icamcnta
*

tigará su, ¡ci'jni...;. j j03 leautta-iloi c¡a_ se ooonuirian en

^1 11.11 ». .. ■.icti.-u incididos jes.i:'- t_.n.ie si ^e q.iu..ia ai ¿Atado la pre-
tas es¡»u;,ij<j de t'raüeii ijoi inni. .•' r.ot;.*>av.i de n scaii^ar las pruooa-i

rales, es ti -Oa:. do iosi:»...n;Jrcs do lio1 _..;i .cd.c^s .

n*r i dc c ..ici -n .ia

'

ce del ele

d

se

i-

cora eSLascouclu.*>ione.*i

:¡1 ri.lL» -u.se*', trine 1°

¡ ^-. ¿. J.l. liento deCisív»:.., q i-¿

icji.iicn se iludiera mauteni-

mensiw'ad .

Su eco r¡.,s.-.

stinos sus

mos

las la lii^

■ <Jr,í ie-.ieraci'iii

11

1.cupos. Oigantoj
ia esperiencia, lüiii-
ios i non saivare-

la voz de las ¡ana- 1

Si l»s puebl
c.rr.-iron porsti grandeva su histoi ia .-

la himno ai c, Jciuntojeiiciar
re, que cor-ci.: ia frente d«

Ll» iit-.s i*io:i. iviit a é»u patria,
■

niuitj [..ira q ic ias ieneíaci.

ten sir. ¡p-anie/.as. La hirt*.

ja la CK.icion.ii .le los p-j.-o.

Si n.i liiib;*..*.. iiiitoria.lors

ACíüAíJOAD

Lucha par ia Cuiura

l.-.u I
Tnr i ri.

í.v n.Si'MLi::.;

f.L i'.-*XiSRu -¡Z

Pero .-.i. ouii'

ü.'lí.Ot 'li-ül*

. dS

l'rUic'.ZÍi

ji. r,;s v

Cl que*

lio eo »

si arj»i.
Jo per iu»a tíentpo, los padres de

ia.n. ¡a liaorian reaccionado contra l.t

ci.*. nidaiosa vcnaiida i d; ios exd n-?

ne •; ¡te cn .¡q lillas :i,i».i,j:i, en Aie-

uijii.^, donde i.n^i.ri-a ei r.l is perfec
to ¿■:**..iti 1 do e.iij»:ru.i;oi, el Litado

no so u.o.icooa do recién ,as prue

bas a iuc»e.T a .os aiiiiiuojí prr.-aoosí

i que ia i.,c.iii¿íCi.)ii -i»- ios pruíCaj

¡lidies i>.i-aa a ¡¡ ii.iii.ir ¡a *>c:ric i.A

dj IOS Ct,Ll.!LÍl»>*--T.

be rn.ii cien qo en Alema: iu ei

t-oiaüo ooji ir,., 1,ct tad a los est 11-

l.Ulii.*», ,»cl.; l.i.lt'^l.il ... <}lie C.'.l

.•BL. 1
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licrtod £«,'. neutralí-ada por un rí ¡urnas i obran como máquinitas. Esto

jir,,*-i, quo joirantiza plenamente la ¡es un mal social que mina todo bien-

*arit.di.t¡ dv la er.ssfianzs i que eu 1 estar de las instituciones.

Cl¡:!- s.* ju/.;.;ana tiránico, insoporU-l —Baya uin!

ble e i.i_admii>¡b!e. Klr.guEO puede | —Esoes la pura verdal!, i devidr)

abrir colejio alrí i-i r.o ha obtenido uola eso se desorgnnusii las institución
lítelo de aptitud espedide por el Es- ¡porque los ii.tliviiuo-i q-ic se elevan

tado; para (undarlo, tiene tjue ren- Ipdr tah*s métodas son personas va-

dir ur.a inferí-noción severa de vida ¡ñas que ofuciulob por la ambición

l costumbres; no se concede licencia ¡no perciben la ci.'tioa i no ven mas

al que pi-ol..-sa doctrinas políticas con ■

aya de la punta d« la nariz i no tie

traiai.-*-al tsic'et-, esta'c.e.'.ido, si un
'

nc-n otra mira que ios galones.
profesor pis-uicu la desobediencia el —Déjate, pues, hool . .

las ley*=s o a Ls autori. lacles, se lal —Cm. 10, esos individuos no tie-

puedm 1- tir.-.r la facilito: cúreeiidi, se ¡ nen veríi'.»r.::a: buscar descarada

pu.-de aun eciu.oii-ai* el eslablecimien I mente votos para
'

1 miinio por con

to en que i-te lo ha tolerado; i, tn fin ¡siguiente no tienen dignidad i no me

ninguna congn pación de frailes es- j recen puestos.
trai jeros .jue»ie fundar institutos de I — .V-al.es, cítupañero que me guh
•eHiicnríon m*,í*:t i , *. ..ti. .-.-i.. *

.- *.! i.^r..',,' '
... ..:.....

claros como el agua.
Hasta luego

'ZUISA-

OSO

QÍEHELLA CRIMINV.Í.

Se dice, enSanrr»a^o q i : e! Sr.

Arzobispo de Casanova será acusa

do criminalmente, por la calumnia

de aseverar que ia instrucción públi
ca en el país está pervertida. Des

ct.jciitio arzobispo!

educación pa

tu nacional,

bastardear el espíri ,ta oir:

CORRESPONDENCIA

CALÍ

eilCK A

■RA

vcr»!-r tan desprenelid-»..
— i bien, están cierto que p»r ese

metí*, > decaerlas .nsciitucioue--, q'el
Cn riio de D.-iobero**. de Codera

¡ .oaá tru corop.cU bes» -itoirii*;.,cion i

' i-n 1.V114 ,i, ,*.id ii'-it. Li uv-.-rpiina
esta ana vu

\ i-n p'ena Oi-ca-.t :i*:i a

oliciaü-dad qua dir.r

Ver c'a.- i o 1 diiicttie ce

En su mayor parte

--■■■Coercitivo,*---
mocitos vanidoso?, i

—Oh! co»! San Pancho tienes un
'-':ai!>"'"1'' '-'■''" cs"'

par cié cord.-n'tos? j ruano,
cu-a/ov.,

—Como no aniipe Tartayas para|e;'.
' nociu.ta.id

ti no faltan nunca ya sabes que es- jl;llljlic
tando con Dios i gobernando (cn

dáel iooporUno...i....!rega;iírios P'ua e-",.'rjr
v

ds: !a

llir. *n los c, -t.oi.e~,

\de oro traid.» dc! a»-cenai d

SU p.l
—Calla, cu

me pro r to.

— ia, ja, ja, tan apurad»
tas tle rtrro'.ienda?. . .

ebre i despacha 1

¡que ca I

—o.acia oe esi*, cs que se me

ocurrido un negocio esplendido.
'

— !'»i,ya te deciieastes a eoiner

ciante:

—Nituri'ment-si que p'tfuiía i
ya

veros ia e.ui-^.i tino luvo lujara Oes

cubiir. ^racins a mi buen oido,

-—Ola, oía, cuénteme.
—

Ay.i va .-.•inpaiiiiit». Ayrrulem
barcarmeen !a estación de Caldera

oí qut
ti» cían qne en ese puerto

con do: '. e»i*. ¡etilos se compran quin
ce c-arncruí ¡ j-ar el solo itcho de

pertenecer a uoa ¡n-'.iiuciói i Como

ntt p.-rten. .*c a mnobas el ne£a-i<i

lio pi.cde ser mas brillante, i lu,sa

tivo

- -j-,1 .
-i. I jal fini^ 1

compadre tro; la mate:

trata de carneros bípedos.
-

-Hipe Jos i que esos cotnpañe
ro ?

-Acó tj'ii no .'. *, ir que tienen dos

piernas con c.ib-.z i de cuadrúpedos
i q'.lr bi-'t le l'St.o i.i una nii-it.uno; id

sis para ¡ 1 Lir ir ia iriocied..-:! cié esa pía
ga de iri-..jnb:.i*oK.
—Haca ünr Ved ..

l.l del;
•rj.lOS i
u.iriua

,) tan

hinchados dc vanidad que no so a

ven a subir una c-scaieía pt*ir n::-»i»i

de clev-ats-i con'..' ¿lobo i no sao en

que pito tocar ¡i\,*i'c in. titeo.01!

La
* i ente año, »>jra el colme dc

¡las caia nidades parece q.te ha saii-

. | do otra chiquillada i me partee q

■torioj-ncia

chaS&ral

Los habitantes del vecino depar
tamer.t» pide al Gobierno Central

mejoramiento en sus industrias; oja
lá se les oiga.
Es Chañara*, según apreciaciones

de joiite competentes, lo m-jir qu**:
1 Atacania tiene en minería isiend. ¡asi

i es t.i-.nester qae el Gobierna io pro

d- la-tima '"* ')''* Pai'*i Eu mas poderoso d-sarr»»-

coir.ptteua de

entelo t.)*:an

Bisror-ictc-*.- -a.'.i-trcT.K-.TC

Una a'ta :*.-rso:-,a!ida.!,en la miri-

ta n.ic; ir.a!, ln dnciara»io que no se

o- idoián los buque de nuestras es

cuadra. Esto nos merece un caluro-

5j a». -ojio, ci-.ii qae n»s pese, des-

, I
o rs d o trabajo 1 :a pi ..Lección a

, ¡ .as iaJ jstrias, niestro ps.-Ve.lir de

progresa ucüc-.a descansar so

o.\: n íestro cañones hábilmente

maiiejados par marinos i ei«rcito.

Loara pero inAuiable condición de

e.-cito

dcs;;uc:

03 presentes tiempos.

M

I Uin ctorioj-nciaisc duerme of.a

poco.; uerp» eauplun . .

—C . i.>p¡nn . . .candela.

—

¿i.ton ji.be, ci.ccn que í.is vota i ^

cion-. -. turón i!<-;»ales per ce>nto elrml":

Prcíádetit. !cy»"él mi,:nolos votos rcoiis.¿».i,onte, debe ob.-.g-arse.es sal-

i inme.iiata. tiente- los hizo t.ta p-tr
■

JlTASi'S

os .,. u .1 gran canti

dad de ;ita:-.e?. H-i-ros no nos traen

s i ni buscan trabajas, i p ir

ITll^.i.

esoei

ca dei

Vi lil

qu
-

r.l a la brevedad posiole.
Desde luego sabemos que unos

[de esas pájaros esti encargado por la
1 po.icia de Copiapó.

que i

, pue.-r ai, i

.•U-'MlSAMOs

Se ha aprobado en cl senndo d«

la Repabiica el tratido de paz can

la Kepubiica d- S javia. Si cree fifi

b»

— ss ver i;l 1 1. elle inc-n.i

Lis

«e que ios ret i-.aran, sica lo I

•nutra de la costumbre i parpo»

....l.'Za, ¡debido a eso algunos
iiii.ari.is se 1 ,:,.T* ■> 1 do la s lia

.a lo ii's.u-nit».' los c*r.. .coi,

■• — 1 ) al con ra?. a i el cari grin

¡ja il..*. 1.1 «n la í.-t.i'.i in: ü-ic'e.to;

«ue v»J io di el voto a é\ i m : ha an
¡

dadJ trayen.l.. del l.r.i'.'.o toda la ,:u jd.dómente, que en el Congreso

rima a .te i ■

la v i.acioi, poro yo
I liviano no CAContrara resist-ncia tit»

no sm eo i- ro de cN i siempre he ii- ¡sensato
acuerdo.

do :oiur.i,¡...
La Auiaricap-ii-i

--l'ues y 1 cai¿o ese 1-, un pobre
'necesita pa-., trab.11.

iuftMe. quo apes.ir do. s :c -¿ras lo i ,t,■*:;c.■4,

■4111 :S..i nu s.: a élier

trumonto que t.'ae lo

deciras i quo dicen s

1 del l.npe. 10 c-:cíto

teri •< 1 on C d .\-n i

bles .» 10 ¿i ...o. ['-,.

su grarieai'
fcriocarrile-i

ti.

na solo, es lus

co a D.-ras cu:.-
C- oí

»-r p
1 : . leee.v. :

i . 1 s o-is-.bio d ir c i.-iitl q 10 'u es

. Am: > li a ne po." a n. 1 I j b u 1 e! .11.-.t.il rojo; ss

nien 1 , eSjii.. 1 cotu t .t rus 11....1 ,
•

, 0. .i.svs pac toas

c L''. :,.10j i 1 1.1 lacia i.iisj .a.
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is ni. iiiu vijiiar porque ¡.1 yodó-. A*

Las jitanaa qu*; nos han invadid*» aporte hienas p.*v;ii¡..-*ss » la as

lavan sus ropas «11 ei rio. i oUd !v-'í-í 'ea 0.1 esca villa.

i

i reo a cual i-.iier porte del pais 1 áel

iuati-a.ij.il-.). r-i : .1 inda pros.) .oto ¿¡1-

c:«ns:-jo r>E ISSTRCCCISN

En este alto cuerpo se dekatió la i

afirmación del arzobispo de Santia- ¡

jo que espresó que estaba peivt-r- !

tida la instrccíon de cl Estado, j
Se llegó a la ct.nclusion, no contra- \
dicha por ninouno de los consejeros, |

Une ia afirmación del arzobispo te- i n*-> ' **-"■•»

nía com» único orijen el deca míen-
' Ordeno

to m»ral déla Relijion Católica, ij v. de i¿ pn .-1 in.

en ningún cosa deberá creerse li-ya

inmoralidad ca las instrucción oei

Estad*.

IMjJJ

PRO;-'*

Dai locci

ira

Ordenes: casa

AVI.*.'.)

üA dol MUoiOA

;s á Jjiin-.iiu d: Pu

de la

A -¡a IX. JPiil-.e.

r. Ainir.l .1, i).o;e.llb.-o , 2 de

""íVlAXfr'&.S'lV.CÍON

L.

!»0-(

.leraibi,

e.j.C. e.l

don Juan tilo

dc Cua.-e. ., jap -, sxtd de

Cirtüi I'oa :¿r¡;s dt

co.nttentESCWMUMIOM

El obi»p» señor Fernández Con

cha propuso la etcomuniéi» -de don ■ ha «contra ¡o tn oii,,.!,»i„ aba»d.t!o uní» mi*

,,

e r
i; „ ; ua do iiie-ma*. ue Cocee., ai .diñara, dc l'un-

V aientln Letelier 1 don Luis üspej». | ta ¿ci Caore dc .oe je uepaita.n»nio c ¡¿im

Se le obserró que desiíü«ra pues j
"• el nomo.-* «ij- uoa tenida 1 c-i de su mama

-
... poseedo,"! »*.:, aeuiai .aciones >on: pj. .:, .\jLc

la escoinunion está despreciada. , Náceme n, ,ni.*..i s¡.a i .-..c.s.o . ..í n*> .-¡e

El arzobispo prometió espedir
«'". I"" •=' **' m- "'-'a .--aiijuao do uu, 1 ,,.r

r r- l
| 1.1 N...i«nte l^.:,í ■

aca.llc. ou ra.noo e, u<- .*. -.

una pastoral en que condena la anti- , cierne a .•o«ico,e sc-yun pamcc 1 .mjc, ai .,a.

I Por iü .asta i deseando ,ai comitente eslaoíe

cer tra.iajo dc esp.aiaeijn en ia reía,alia mina

a Usía suplico se .-.uva ■: rncaérsela coa elnom

«•TESTAS
brc Jc " "lini J 'I-""'*--

j as.eus.a.l. j.iu. ear.e 1

Dirección!

-.n.ier

:■,' SOH.-it .*.

Casi ¡a I ¿■a— - sanü8«a

*. iCTüR l¡3T!» f¡^>;.V*¡

OJO AL AVIS®

Amis üvn.oso J«.,-e¿, Cam- da

primera class de buoyei iiivemaJM

en ei 1 i lao.c.i dé.ssl: esca i'selia tea-

¿€n en mis pacstv*;, precios i^jai««
i cualesquiera ds io-i otras pu-fcst-»a.

dirjitito Aridga

tuddel consejr

-l'^.aiuj!, a .

, nueve de Uicio-nore ue . .u ........ r^»»,» ^..au'.o

cretarla «el consejo cnarjicas protes
'
i anotoao en e. i.oio u,,,*.,,^ ..j., e, „u.„„-j

tas de los rectores de liceos contra' cchocctos diez ¡nueve..,. aai.—Oap.apa, J.-

,
... .... ,. , .

, cieinaa* .lace UJ ¡a.. i,.,*e.K....i. ......... ...e-

la dilamacitm del aizobisp» a la ins . jisu-asi-i publique», i ossa—j. e.i.
— .•racomor

trUCCÍO 1 | me. Copc.pó. utcie.ao.c :,il-¿»^ .,.. ..... ,iu,.jjn

,. , ,
i tos c-'.alro Heíaan o. c.iwir.J- .1. ,'.

Se cnce que 3tgun«s rectores de
*

Santia-oo se querellaron contra el I

arzobisdo i a causa de d;famsción an

te la coi te de aoniaci jnes.—Tarapa.
cá.

Vi.rJx'.vJ ¿.'1 üí

INAUGURACIÓN CAL

NUEVO rüMí'L.u

Eí fotógrafo r. J. .víuniíaga tioue.

'v;?. -KH.S ¡en vcuoi, apiccio .módico ias vis.as

Ei vapor «I.imaií*- del Norte, l¡e.j tomauas en las tic:,ia*s renjiosa ci»:

gar.i o. Caldera el jueves 22 «ioi ac-
'a mao^uia,

el 27 a»; N*.

riel tomo. a cotoneo,

Hü RÍ-.ClSilJO

h'i-ejclsv l'ayos
» *fcHlcros

• i5a.tr.j-;

> • ia.r.l.io'*:

¡lenitii a.' Atorré.

AVISO

Al jía'tsric* : a ,u, »S oí.) ;'»i¡ li rinj

tes qu* a mi sisa ds negotia haa

ilo¿adj un imn-eiis* s.irti Ij ds casi

mires para la estacio-a d¡ v»ara3<»,

Kopa hcclia, mantas ds so.ti, paauj
los iden, satines iihü ,. ¿asas, som

breros, calzad» d^. tadas clases, oa

i.nenso surtida de abarrotes, hatajas
de ere i da plata; Relajas de varias

marcas.

fanbiei* s« conpsnin Reloje s

se gai antiza el trabaja. .

Tai,bien ee vende la rica aloja
ds Algarroba.

No dejen d*.-. visitar mi casa íren^
te ae la estación doi ierr-scarri!.

dipri.i-ió Funcia

M:\Nii--SsrACiJr-i

•Mina joieai*. i» .'i t);anco ríacv.c— I Q»i
S. J. L.

—

Ignacna Ugarte pot ú>»-¡ asisas i Ci

P'iacu Funcia por las c.llor>-e bailas re.tantis

a o'siu io.-palii .... no c*a .iecl-nas qae .0 *. la Id

e,*.a tr.»^ ae A*c.*»to de. j;rts*_n'.e ano LSa nos

oaa.c.l!*.. en la

lita!, saldrá a ¡as c¿ a m, con esca

la en Huasco.*—-El California llegara
ei D -mingo iü, e.citla Carrizal i?''"' .'i

Lr.a. a

CAl.BtRA

Sin hacernos solidarios darnos calo

da, tal como r.»s llega, a ana correa

pondencia de Caldera.

AGUA POTABLE

t-ERMA-ri-.M-i

Mientras no teníame» a^nt peta-
ble i mientras en los márj-ttics d«l I

río existan a.dotnoraijas las basuras!
este permanente r.o se retirara. I

Ello imp.jrna una protesta i entra !
ti Gobierno Central, ds la Rej, -áuli
ca que, a .s.Jjieni.las, deja qute se cn¡

'*., *.JÍiOj

lia. Pa-.len vn-ac

t!e c..>.nei*..io o-.i :

¡,..i. -.:-, se lulo

i : Tltíll* . . \.n ui-

iinoatra on la casa

. J. d.. .Peayá.

j n-t .

naa

. íta

alai »,j. i... . n:i;iaii.j , oe.i

:, tilia ; H i J.l

iona^

ciar all
■

»yri

:rAr>4jo

pe.1i.
r 5ÜV4

Al.. i'UljLicO

Habiendo a.jiet t» mi n..:¿,a_i

i ca-ittna ..v.so a ni. -i in. .¡coj*..

tentilel u .».t»ÍwJ ea Uls.i.il-a:, siso.

lacjiíianu bien csinio.:.-...'.: ...os,

iros V^ia«aa i los taa. ícelos .

casa.Carvezu

bi-aLoncíia ús

\!a ta, fi cn, Vcianuní

i mui sainda-

uiiles de haLitar.tesi
,,1-oada de mil mías 1 'd

venenen n-.uen

bebit-r.do :';.'.'i.!

mas p'csliient'-.s.
importa también una c.-ii.'.ura a

la falta dt<s iio-itiues soíate iiijene en

Iíb personas que tienen c! deber dx

, . -..ua i

Al¿ar. jw.

daü-aini silueta

¡■KoT.jKi.-v iJ.r.r.Aic' \.J.>

io. pJ> .ic.iri .icíiiiii . . oc ..i tierra i

¡oci. -ladtiu.il,ui., por \ :otor .-}Oí,i

o, t.-ic «.-:

inaal.. i'or ¡ai, la ... 0-i , si-liC^N*:

concadernos la uviu de nuestta ret'a •

:.»at pra
via., los trauílc, decjlna Ks j'ist.»::^ r-.r rfti i uki

...cía. !;n,ca... l.'c;..rle- l',c*-;.i' s*.-> a ,.¡ ,i-;<

au.a.aa.j de ia caaiia i.i asi ii»¡ 0-* -la.*:.,-*.

\..i: de i.iil r.*..c-c.:.*aOj -.. ,a'r.». ■.leiti a.;., a el n«

lu la .'.).,. a ;.[. lij¡
'

ta-.-tilu*: ^uc ei rejislro
déla mcnilcairijio**. <! ia Misa !«»aiiai. ds

it/ancw. -Jaj*.".. venar .a., e» oe-, i-, ,-v,,--.*.-. tt¡.

lias a..*, ja si-la r..nii»:.'..'. i. C*.fii.,»ó .Se-.ioai-
l.ie ..au ue ..,¡1 n ..-ceeníos CH.U.J .-'cisa-i O

*. ala-jO. N. P. c.r; Oo^.i'.ao ,*i ,/ieiriS» »:j^«;

'.-.-..: no'.e.aaiiaos ..: , .-.¡-rr. fc*-*j . -ot '.». ■

piilniq-jM
Ü...-1. .1. lili ic*. conlj.su *. 0**/.,it)S li ., *ií.m-

U 1» lítCCilaO ¡c, ii ii Vn.n a
i C

a.-c oa.i

-.-ailej».

en .-;•> í.itiá

a a ¿O »:¿. 1.0a cr

Rfeinan, :q:arc

tiesas nema.4,

tre¿a.
So despachan suscricio.ics pot

AVISO

Habiendo fallecido d..iu Teres»
IsoRo .a de Ma;;v;i se av, ,„ j. ¡nj pj;r.
son ts que t.-.o.; u. cjcii' is p-müicn-
lo con Jioii.i s. :-, ti a o a! qae su-ic.i*

be pasen a cancelarlas aute-s dei 15
le .iicuouore, por ajiciui-iuo dsí
I'is.

P . d.l Cono M icio 11 >re de 1904
Arruai io d.lacrt
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in-.:.',r»!t-'j ¡<adtc.\i.

m;:..cíos fu»; suscripciones

¡'aon anticipado
Por año S 10.00

Por semestre S 5. 00

Por Lriameare Si 2. 50

Por un mes $ 1. 00

Numero suelto o. 10

AVISO

Esta publicación ss ericnr.ja dc

íí da clase de trabajos tit-í*i*:."*áncos.

Cuenta con mui buen tipo de es

critura para ¡a impresión de tarje-as

yülCA BOTICA DE 1.»

CLAC5EX TIPiRRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que
•

¡tece Rojas y O. en su botica de

Tierra Amarilln, Establecimiento su-

ber.cionadopor la socif.dad Industrial
d**í Atacama.

Coino ?»ioi;tpre queda a dr-soosicicn
dei público esta Carina de Fsrma-

cio, 4>ue llena tr.a ueresid.t.l urjente
en esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su clirfpacim co

tro toai* ru rn-.ir: surtido en Especi-
cor* i i'erfto-neri'a lina a precios sin

ccnipilr-rei.-i._
Su ianrniFéo ii.ro, xen jente de acredi

tadas boticas del Sur • Norte ele la

Répubii',-.-!, ofrece en beneficio del

pobre, muchn-i ptopoiacienos tales

cinr.e: A¿ua Apr-r.ta ;- panel n die?

centavos ptirjr.iiitc, Obleas Atitinue-

ríljicas foinuda Yin!, a diez centa

vos, Pildoras S-.i'Btiv:,:: de jsine a»*.**

graael, ¡ro certa'»»:! la med.a doce- 1^.'
pa, La lt ¡¡lima Pernada doi D'.í'uel- a ó

ma caja í uatiitita centavos i muchas i"

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Fertocar.-ii

Cipriano ficticia.

c-3

S -s-
ra

<ri>

C'J n -e

25 Barre-loros
I otros eporarío:-. se .v.-.c-íioin en

¡a tuina Transito de Ojancos A'.iv.so.

lil A/fli.iulsiradtrr

":\iÍ\ÁMANTO YldXÜE
~"

de ¡Paita dol Colare.

Se m eei.-i'.an pa ísrqoio»r<3 sitian

las l.ifeores de <*;-n»t."*.

I'-ira tr-.-r o-, en ia trio.. -1 oro» 'Crm

A'

-ffc;

"SZ
-I-.,

C'.l

-teto

~re;t

rOcí
-£->

O

OO

CC

r E

:»di© 2° .Vítl-C!»»'----

irla, tn el AA:-:s

O!).

TI itira

de Carlos

'-lucio*.-

cn Casaca

JC04

BUEN KEGOCiO

Calle prliiiipc! N". .jvy .

En e! despac'no de i*ie:c:tdcri.-is

sui ocies del c].-„: suscribe se veird.

siempre barato.—Pitónos licores.

En el departamento de eoiuquo
na se garantiza el asna i bu n so*

vicio.-- -Daviint-o liara.'..

V-a,

¡nteresñ a íos Obreros
Ui Mci-ionlilc POCIKUAr» PK V:v.\< \.

<-'S .MILITAKKS ! CIV'Í.KS tic . .
- >

oin íus Estatutos \:ioni' ;, <¡;'i a lo*? o*;-( .-,-,;;

iVf'Uv ti-.ÜCí* las rAA-aiTp!i.o ut: i¡;rl .;!*■ a tod:t
i ■*i>;i nírt- dt.-s-.'.- ím.'o;-] u'.Ai-.-e t ;i stifio, *ccK>

.'!■ i tf-.'.-!- ílí! '"di ■: .■ (;u.i;.íi¡la -»írs '; ciu;.

-,: V..' cok'íto1 :■.-]'. '■;- ., 1- foii;-.-1

S. ]. L. A**.d- *;- l'er-í-ra ." ." p.-r f.Tjcir?o deDon
: .-crü V Kl-; ■£ yior a¡ .¿ i -Azi» o-.*.1 .ms i Don An

tón;.-) n-Uiif^üj por o-.ho barras a f 's.:- Jíg<?:mis
Cf.iiii*p.1tes ti ají *<icnliti'aioen -'i'-m-^o/tacr-mple
tr. b. mina cííotíí can el n^-aóre dc Ca^ya
cayo aya p'-ív'f'-lor ú:tirn) ign.-i'-.-iii, de minera-
k" lc CJcbr-t; t'i el mineral de Oj-rtiic-? Nuevq
■-av-, .:t,r<i:-.i-rat.ioi-"C5 son: ;"^or c-sur i naciente
!a ur.A.x C'!D'iAn,i i por el nor-.-j i pr. rente eJ ce
rro t'.L' ív. ul-A':acio.i Por Iu :»r.ti a V; ;.i s-jíjÜ
l'** qu: st; rin*a conceíier a r. ::, co.-íIíCliilíe Ja
rA;¡¡¿ ;--tl:'-.: vi '.'jn cl itü.-ao n.jTibr^ -í^ tCh.

>"ac3>* -.i-* 1 (on la cst-er.rirvj dc*. nw he-::ái'tu5-
/li'drr.-.'i Pcrvir:i ..í. Prc-.ó-,-..ido a i.»,¿ uxs vela

fC lf.ill^l'oí uc la tr.ri-í* ¡¡Oí Vl'i.Tií.* ! 5CÍ5 l!*? .^e
tíeinbrcdc tru; ■4iovt.-_;.r<:-jO t;;j:;i..; i ar.ocalo en

ti libro le*-^ se livo con .:! '.*"■: *o ú-j q'-iiii.ctos
s-í-irr'ti inu-: o. S.Ba7 Copi.-.vo .^L-rienibrf »"2iate

¡ 1 :\c-:- de mil ntiveci^ni-ía ruji-o. Certifinj- el
I Triddi'iic V i -cal- -Os.i.1-. J.Üjz- :- .-rv>r J:\ez rLc'ra
■ü'j*. Li Tcícr.-,'.) ■::-"-.! o:.- ru: '.-rbe

~

•.-::-.'■ di-

qif por la itiisiíi áe cobre -l'h v'iroyo del 'niiie-
I nu de tJJj.nco X'¡'.". o iso sí ¡ií pa^'-ci j ^ a-

¡ t -•.;(. ;:i i'-sii Ttsorcta. C. d-Utj-''., N^-.íft-.iiür^
; vt i:i;i- i ocho de ir.il noveciro .. . c.ü-.r í .K Sie-
¡ it^.i.-i.— L'c-V!-ip-iv.'c-i.-.iSj'C j -;'.'. rr*. i mvccantas cua

im. ko;:vic ¡p.ihl-^nt-^
—>-¿ j U^.—pre

i-.r.;iuí-..) ¡íjtii .-11 r-_*'-.rr con ora t^ch.T.

¡ ri:p;;4ió; Nó .t-rntr-' v¿ ;i:r j uno .;e '--i¡ nove

! ei;v^ -Li'a.'r.- --Ac.-r.^ii \.> WJtojo. Sr >5.

.

'

-^'0

<"«rgo cminu-.rar. ll :

-.: I- í^nunuí

l 1 .'rt^flif

d-di: es Tiv

■

unn -..im.

■-J

zá<¡ i

;<■ r.s

L-'N

. y.v

t' l-i 1 1 .A c

1-, tic

t '-).■-

Ido' ;;r

11 -.mila,

I.n m-ir.-liü. i;¡n.*:vs- -;i ¿t „; ,"

dar! t'. ' :-.*\ <-¡ii« |i'Tn;H'Í..- r,c poní
íi-i <-.■-.. 1 ui' !:«.Tho iúi^'t-s i iiíioriti,

TuotV sn.,t)iiii\li:tr r. iu* Aüctü'-iici-í m-rfilioj

m.\, o;;liío -pn di^no, li«nvar ft.n j!ua i la

l-uti-'S;^ dc \ns l'ó\'ni'fs tle C.'-;>k ¡-ó; a la
un o, 1 | tj

1 Ií\ f.-ur.iti.t lmtrrxna ,{i

r.ív tm:i cusía (it- 50 cet. i

:>U!i.Vid

1-' r ca

.tít-"-

SASTKr'RIA 3DE r. 53ALAXAR

Aviso a mi* cliemes qv.ic se tía

:-o'.'¿i cov\ nmcíia aciiv;ct:uJ.

5-Jr: garantiza el vig&r&üo binen

gusf.o i rlegancia.
Precios sin competencia Calle prin !'"«

eipal N"-20^ W'^-l-.
* . __ .—■> ■

■

¡,.!S¡

Al piíbÜCO 1 a mi, Cni-.liní*'r(1a CÜ- ^.uijfn-cp^i.'iniiilii por ]>.-,-- .•vmm hu^n. ,,•*]■-.
■

fi:t.-*i^ tíüt a mi rusa ri« ii^pocí© han I'1*? »:.,z
Ltl ,>lt(: V'rr';,\ J'<n"!1:ls' cnm '^

,'

EUii'Üil» caf^iTiirCS blif.KOS, UOniLOS 1 Íurs « \v.:iu.->-- \ ¡vi-■:na-. i-in.1 ■*

,'U -::«;tto.

boratoj, i-«r-a hecha, fVaneías parn I Vccá?- -u^
u A.,o-..v-;..n ^í,,,, r « lft, oí

.'•',.'
*

rrr. un Vio.'-.ii' h*-K3i..>v" '^d\:i't:n ol cutí

Í.-Í ¡U'.'it'iTf». CíiíZílGü, manir-S Ü(i C^.- lk-^^¿&^ .sni'.'.-it.i tmV'Oñu q>H- !•• lrw« i.-j. ¡iü„

rwr.'.:':i. p.-.fiíiclos tie ^effc. r.timhro- ■"'"í~"1'- ., , ,
rv -i

■

. *M !'.'■* ;i-.r tr. -•■)-* uc ¡."-iiinr uvl iiüiuí";

ros tí«- j.-'^p» n?: icl'íís ciu.-:*-:;, un m-jeó i?. *--jí. i,,íad

fi-r*r.ío f.nrtif.,*ii (>■■ »Tbarrotcs de pii-
'yr.¡cr.f.'cr*

■-

?i^ü

v
■

1 1 - ^'n't--, la ¡ii.'.-. m, ri

itm-ra :-i:j^í' i tjíiü eran bancdüu cic-rt-, amnvic-. -.^i

4fjí'!os; i'-jí! i:vos, ¡iX;!'»'/!,

I.N'»

i '"■ ifdO'Ac Cl\ 'l*-M
,

rv-.'.lcjid.;

rlt« los r.ii

1 r*i

.^ií r-M^j.

1'..

, í 01 ri t.jt;v ii,'|i:t.Ma.-- t\i

'í.A^A'l'i:. SO:-ÍU IH)i'i

¡«JO ®jO! _

I.a pM'i za^;aoria La r'orde Go-

;>!apó b- ¡ r i : h tí :t «■ :i la Ci'!c Atacama o

¿oa Í..i aiuigua l>alia Az:¡ i, acaba de

rM_ihir nn jran fu: lÍJo d»* calzado

ir.: a que ii.'ios ¡-uedan cst^-Tisr pa

ra las i> i';NÍ;Ua¿ n«M._i>í paíi'i.is que vi
rii'tsiiL.üi. I.a lcjit'n:a, c";!'r-.-: ias ría-

.Ui lii'-.'-s, la íaiíT.'sa i \ morabrada

.'K'Lifnt jrídi.^l nv/ior calzado que se

i-.cncc^ i -'- ^- hoi pov su duraci. n.

T«!i-^oca!i:ndtj ¡.,iia ni.i i tas, cl^sde t:»*s

P«süs para arriba i^uaiir.erae pora

¡ñ.'.^'.í. ;. botiü.jó para hoir.'ore, desOe

cuatro p-\sos iiasta
lo mas iiao. Ca-

';.;monos para minaros por iv.ay^-i- i

menor i an: rio sin eomp* ttíiicia. ven

io uiaK'i'ialcs para zapateros, v¿n la

Toma qiu* s^ quiera.

Coinp;ii pi^líj«dii Chinchillas, de
"

vtM'.a i t>: Uuitro pj^'ando his mas

.LOS plv',Uo:~.

He a^rtíj-vu-lo a mas de ::*pa^n-i

o; dc ,\t ■,íí,'>.i,/*-,,/l1
■

t-t-jn^o on venta

■;:íi.'i*í i^-.t^ív-^i ctnso5%a sr:a (r'^'v-'.ídá
ó fabiHc.ülis f.n <:\ paí^. me vn ff ."i'os

■ir; la iab¡icac:L'a %Iv r.ua'i'.sqü.-ra ar^
■110 co "íiic rAiv.o, t'-"a.^> avtomas

r. surti'j*» -i-* m iif-ia:; i?a/a vi.ijoi de

^-i.c.,..;.? anti dd-M'.\co '.as p'-iso'ias q^y

its-j'.-n ai¿\> <:ii estos aríú-alos pao

Licr. i;;\ui¡."ami o^-J.
f A, l5ot.'.'/\N

J
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COLABORACIÓN

Política

NI EVA SITUACIÓN

A algunos ds]!! los adeptos que

con exajcraciones aisladas prcten»
dan estorvár este acercamiento, que
comienza a operase en nuestras

tiendas, debemos dejarlas hasu el

límite de lo prudente a fin de. no

hor.dar las dificultades que se dici-Una dificultad, que lioi tenemos

para estudiar puesto que*-ya ocu
'

pan.
rfieron los heckos, divide en dos Los qUe hacen tan notablemente

grupos las tilas del radicalismo en

Atacama,
'
La enerjía í resistencia con que

ambos grupos lucharon en ol comien

ie de la escisión se han ido apa-j apaguen las aspiraciones, lejítimas

panejfricos sebre la Vírjen i el mis

terio de la Immaculada Concep
ción o, aquellos otros que, con el

ocablo de disciplina en la boca,

gando poco apoto i, ea el día, se no

táún pronunciado acercamiento ra

dical que traerá, por fin, la fusión.

Prueba este saludable acercamien

to -la unión de radicales en el seno

de esta Municipalidad, unión que

dió en tierra con una coalición que

tío tenía razón de existencia.

Los tres cargos de Alcaldes están

ocupados por radicales de esta ma

nera:

icr Alcalde Doa Santiago VegaH.
2.° < « Eduardo Abefill.

3.0 « * Nicolás igualtO.
Los tres últimos puestos entre

los rejidores ¡os ocupan los miem

bros de la coalición, señores Rojas,
Pizarro i Zavala. Este último ex Pri

mer Alcalde.

Como se vé esta digna evolución

arranca su orijen en la unión radi

cal.

La ciudad, el departamento i has

ta la Provincia, aplauden i aplaudí
tan lan justa fu-tión.

La situación, local que cada día se

hacia mas 'lamentable mejorará, nn

lo dudamos, con el estrechamiento

en las filas, lo que daiá vigor i fuer-

iza al partido que sabia gobernar
cen honradez, tino e ¡mpirándose
siempre en el adelantamiento i pro

greso de la ciudad.

Otro de los motivos que tenemos

para alentar este movimiento es el

que Cr hai A .yigorizar las fnerzas I

ber'aU*K"im--t¿trtt» ábáüca en la Pro

Vincia i aún _en el paí

Llrn-.ado el raditalismo por sus

lencii r.ci;.snvarzadas, por un *iij>or
i f gr su .sólida i dt mocrática organi

zación, a hacer la fi iie-idad i el en-

giandecimicnto del país deber

Vtihí.r las filas i dar t

lus demás gi upos liberales

>> ¡ü \ •: '. ■ 1 ili dia ,

o ilt-jitnnas, pero siempre sanas i de

mocrática s, de los ciudadanos que

aspiran al bien público, no tienen,

tti unos ni otros, razón para impedir

que la juventud siga siendoel bajear
te del radicalismo i su kello porve

nir.

Es a la juventud radical a quien
mas directamente se debe confiar les

rumbos elel Partido bajo una direc

ción levantada i prudente.

Ya han pasado las épocas de las

choehecei i porfías de los jubilados.
La prensa es la llamada a forta

lecer las filas con artículos en que

campeen el buen criterio i la mode

ración.
PETRONIO

Copiapó, Diciembre de 1904.

■ACTUALIDAD

Lucha per la Cultura

Toi- Yale5it¡j»I<etili»r

LA FISCALIZACIÓN

»K I.'iH EXÁMENES

ELPEUCRO BE NU ESTRA CULTURA

,-.;!

Si se establece en Chüe un réji

men semejante, yo no tengo incon-

venií-nta pata suprimir la fiscaliza

ción de los exámenes periódicos. Pe

ro mientras no impere un réjimen

anáioii», es evidente que renunciar

aquí a la prerrogativa de fiscalizar

las pruebas anuales,
vale tanto co

mo decretar cl t!. irprcble de. los li

ceos, tanto como encomendar la edu

cación <le la juventud a empresas

zapir la cultura liberal
de la Repú

blica .

l.esto es justamente lo mis gra

ve.

Estudiada la cuestión desd : el

punto de vista mas elsvado, los cort

servadorcsquieien reacc'onar en'cor»

tra de la progresiva evolución q' da

tiempo atrás viene trasfiriendo a ma

nos del Estado funciones que antes

desempeñaba la teocracia.

Hasta una época mui cercana de

nosotros, correspondía a la Iglecia
dominante de cada país rejistra a los

nacimientos, anotar las defuncianes,

autorizar los matrimonios, i en si

glos anteriores era menester ocu

rrir a ella en demanda de licencia

para enseñar, i a su nombre se reci

bían las pruebas i se conferían los

grados.
» En nuestros dias, este réjimen es

tá radicalmente trastornados,
_
por

que si la Iglesia puede hacer ahora

lo mismo que antes, no puede h icer

lo como potestad pública, sino co

mo corporación de derecho privado.
Casa, rejistra, anota, «xamina, i si

le place, confiere grados; pero sas

autorizaciones, sus rejistros, susano

taciones, sus exámenes i sus gra

dos no pro -.lucen efectos civiles. Es

ta es la obra redentora de la revolu

ción moderna. En las socieda les

mas cultas, estos
*

actos nó tienen

efectos jurídico sino cuando son auto

rizados por el Estado. Cuantío se

pretende, entonces, dar a los e>; ¡.me

nes aprobados por la cingregacit nes

el efecto propio de los exámenes

aprobados por ¡a autoridad docente

lo que se pretende esencialmente es

reaccionar, con la ciega complicidad
ríe algunos liberales, en contra tlj la

cultura liberal, de la República.
Pero la reacción 110 se ha queda

do a medio camino, porque junto

con exijir la validez de las pruebas

periódicas rendidas a puertas cerra

das, exije también quese la de asien

to en los jurados instituidos para

recibir las pruebas finales a lo-; alutn

ejemplo a particulares qne
ensefianzan propo

de lucro mercantil, o a congre

vivm empeñadas en
que van ¡.sitos

gacier.es que

ele los cuki us ptíDllCOS.

ntninos, se pretende
declare \ ¡finalmente

í propios funcionarios no le

n suficiente confianza; que pa

ra "arántir la probidad de los exime

nes, es menester
recurrir a losmismos

industriales que en 1872 cstallecie-

l'in otros

que el Esta. i

que

iuspi
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fon la venalidad de los certificado*?;
i «jue si no se da asiento eu los jura
dos a los iridies carlistas, no se pue
de graduar ia cultura i U madurez

<Ic los probandos,
íi- ésta una pretensión que ns

honraré disciitiériiiiola a fondo. Cuan

do sí sepa que esia es una de las ba

iel¡ mamo*, ibies dei futuro proyecto
■<i«»lcl de exái-nenes, el liberalismo

(estoi cierto) sentirá un sacudimiento

galvánico de indignación de un cs-

trttmo a otro tle la República.
'Hasta hoi habíamos visto la enst

-fianza do los jesuítas fiscalizada poi

la auto'i ¡dad del Estado. Ahora se

nos propone que para lo sucesivo la

enseñanza del Estado sea fiscalizada

par la autoridad de ios jesuítas.
¡Qid pecado ha cometido nuestra po

bre patria para qne se intente inife-

irir/tamaña ofensa al sentimiento na-

GEOMÍOA

EL 1-EKKUCAKKTT. A LA PAZ

El domingo 13 del presente en la

tarde llegó á esta ciudad el señor

Josias Hardig de regresa dése via

je al valle de L'uta i a! interior, tion
de fue 11 recorrer los trabajos de las

Comisiones do iiijenieros que se ocu

pan en los estudios de la importan-
tv aijiii de! i:*rr<ic.irrii á La Paz.

Comunica ei sen »r I lading que el

día once del presente mes la comí

Bióti '.iitedií íj»: el señor Enrique S.ihti

macher i que empezó -..us estudios

en el Tacora, se encontró con los

trabajadores que bajo i.i dirección

de don l't-.iieiiiiio Purina se ocupa-
bu n tn abrir ei cnmino en la qneb.a-
d,i a más de dos leguas irtti arriba

dei punte en que cl rio de futre se

junio con el lacr-i i Lima.

Ha sido pues, recorida tela la es-

tensión de este lío desde e! '¡'aco
ra Incita el mir, empresa .pie 5« ¡ie-

va a cabo p .m ¡jfi.uei'a ve/.

La comisión que dirij*.: el señor

Roe i que ha lucno I..*; eludios d *,

de .''.rica se hallaba en Chironta, de*

modo que los trabajad.. res en c|

ir, ri ene *_.cbeti iermiuar.->e p ira el 22

dei aeuiu!.

Algo cvitoso lia si ¡o i., .iherlura
del camino de la 'luel. ratla; fiero los

que viajan -tur. .'-.lira i d ¡nLeritir
ir i iré 1: .ilt.ira.

.<- 1
•i'

■r. »'/'■

ros í;.i:,ti*;us

l.st.i.s señoiei , .¡ue se dicen libe-

i.tcs. neí..ar:i'i ci c-.ilo do aplauso

dado al Gobierno por su noble acti

tud para reciiar al duro en su

osadía de querer malear la institu

ción pública.
jCom» siendo liberales aceptan

que el arzíbispra, que goza sueldo

de la nación calumnia a la nación mis

ni.i"'

Entiendan bi«n los nacionales: an

tes que los intereses d-; la iglesia
cristiana, i sobre ellos, están los in

ter«ses de la patria.
Los que defiende hoi a los conti

nuadores de la obra da maldad de

los inquisitoriales no tien-.n derecho

para llamarse liberales; los que qui
sieran entregar sus hijos a la equí
voca enseñanza del clero no pueden
tener buen sentido, desde que, pro

bado está, que la iglesia es r»frac-

ta'ria a la civilización en todo io que

ti ne de gr; orlé inobie; el qu- pospo
ne los derechos nacionales p >r de

fender los derechos de Roma, no

puede llamarse chileno, es a :: tario

de una relijion torpe.

MIEMBROS HONORARIOS

Las Compañías del Cuerpo dc

bomberos de Santiago han nombra

do honorarios a los señores Enrique

Mac-Iver, Pastor Vargas i Román

Contador.

Tki.LURAMAS

Se han enviado a Santiago los si

guiente:
Sr. D Francisco d- P. Pleiteado

Cámara de Diputado Santiago.
Directorio Asamblea Radical feli

cita 11 Ud en su nombre pur su valien

t.- actitud en presencia de los avan-

1 »ts tlel clericalismo c-n contra de la

I -sutu. ion del Litado.

¡idnado Coi tes. Presidente

iu G. C.nt caica, Secretario

Sub Tesorero

David Zapata, 2° afios

Hospit dorio jeneral
Juan E-, García

P. estandarte

Delfín Rojas
Bibliotecario

Dionicio Carmona

Directores

Roberto Castro

Patricio Perea

Nicolás Godoi.

tj_tt
33 raR i9

•

t La tTunara de Diputados, en sie
te del presente, aprobó por 33 vo-.

tos contra 19 el proyecto del Dipu
tado por Copiapó don Francisco do
Pabla Pleiteado, por el que dicho Sr-

pedia un voto de aplauso al Gafcine .

te por su actitud enérjica en defensa
de los fueros del Estado, violados.

en la institución pública por ¡os je .

suítas emigrado "a nuestro país.
Las Cámaras, haciéndose solida

rias! de las ideas liberales emitidas

por el Sr Pleiteado, i aplaudiendo
al señor Ministro Rivera, han dado
una alta prueba de cultura, pues no

es posible ya que «n estos tiempos
de luz, progreso i libertad, pueda
prevalecer la propaganda clerical que
vulnera los derechos del Estado.

ri

Sr. D. Guillermo Rivera

Moneda S..miago.
I Jir.'.-i.-oriu Asamblea Radical feli

cita a U:i. en su nombre por su ae

lilud, como ministro en defensa pre.

irog.iu».*.ts del í-.-tado con relación a

histr-ic.-ion púbiiea,
Fdnardo Cort . Presidente

jaan (i. troncan- : Secretario

1.

BlkCt [»)lll»l

Sorieilr.l Union

i'.-ut alivio con ¡
tve. c.llllll,

iu..-.lii u.1.1 -i*r •-, 1 .na.», recia e..-.,;io- j
miza a los de I'utre un rodeo de de-'

le Obrero

iiaeltjido e! -.¡emente para 1905

í"»*< sidentc

ti liilelmo Y'ideln

.Vice

BOCIENTOS MIL TESOS

María de la Luz Antunes, es el
nombre de una nueva víctima que
acaba de caer a las tragaderas del
clericalismo chileno, con 200.000

pesos dc fortuna.

I'V-li.N

juan vi

Ed,.u*.
1

I. ore

reccretarios

s ( "..n I ardo R

Araya Castill.

i eaorer a-i

reeieI,

ij.l.-i

do

Desde irucho tienipo i, al olor d-?
la totuma los clericales de Santiago
seguían la pista de la señorita Antu-

nes, perteneciente- a una de las pri
meras i uniii.is del país; designaron
para que la abordara al astuto

cogu
liado Andrés Ainunes quese h:zosu¡
conlcsiu- privado i director espiritual.
t\ poco mas i en unión de un sefior
Al>don Cifuenus la hicieron firmar
un testamento- en que casi todas los
bien ... ¡os distribuyo entre las ma-

drigu. ias clericales de Chile, i de lo
resta, ié*s se hacía albacea jen-era!
el tai Ciñientes. Entre tanto ia tos

tadora quedo secuestrada en un con*

.'eiuo ; ei ^testamento ocuio de la

:.t:;.ii|.-. i el público durante re, me

ses ii....ta d 5 de Non. mb.v tlel co-
rnciiie año fecha en que ia obceca
da dejaba dc existir -en la p iz de]

1 'i
según el dicho clerical.

its^iiHiiiuuK.s al el eto la parte

Ipimcipai del i esi amentó que ¡tablari»
t.ij masque todos nuestros comcutru-iosv

I
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1 ." Ordeno a mi albacoa mandar

decir i aplicar 2,000 misas.

2." Cuatro mil pesos al Cemente

rio de Talca.

3.0 Cinco mil pesos a la parroquia
Matriz de Talca.

4-° Tres mil pesos a la iglesia de

San Juan de la nueva ciudad

!

Domingo 1S, saldrá a hora de cos

tumbre, escala Aritolnyasti.

AGU.t POí'Aii.i

1'BRM.l.fliSrH

Mientras no tengamos agtn pota
ble i mientras en los márjenes del
rio existan aglomeradas las basuras

5.* Tres mil pesos al ordinario
•

este perinmient* no se retí
eclesiástico

6." Cincuenta mil pesos a la Uni

versidad Católica.

;.8 Cuarenta mil pesos a los her-

mam tos de San Jacinto.
S.° 1 tes mil pesos a las escuelas

dé Santo foriiás de Aquino.

Instituyo heredero universal del

remanente de mis bienes ala congre

gación de las Perpetua Adoradoras
dé! Santí-.imo Sacramento, para la

conclusiou de una iglesia ¡sosten de

SU monasterio.

Nombro de Albacea i tenedor de

mis bienes, a don Abdon Cimente

j, en subsidio, a su hijo, don Luis

Eduardo Cifuentes, prorrogándose
el plazo legal del albaceazgo hasta

pior tres años mas.— Libre Pen

sador

Ello importa una protesta contra

el Gobierno Cintra! ds la Repúbli
ca ^ue, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil tnias
mas pestilentes.
moarta ta.nbi :n un cítisura a

la alta «l-t nociones sobre h¡j«ne en

as personas que tienen el deber d<¡

vijilar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubr
dad pública en esta villa.

AL PÚBLICO
i latiendo abierto mi negocio de

cantina aviso a mis favoresedores <[
tendré heladas en distintos dias de

la semana bien confeccionados, ciga
rros Yolanda i los fabricados en mi

casa, CervezaMalta, Piisen, Vermuht
Pisco Olegario Alba i la mui saiuda-

ble'Ciiicha de Algarroba.
Valentía Aitrerrp

I.A BfBiiNICJ

Ea Tacna se pro lujo mi caso de

peste bubónica en la persona de

una mujerdel pueblo JacobaMares,

de cincuenta años de edad; esto ha

producido gran alama.

fifüS!

AVISO

PROFESORA DE MÚSICA

Doi lecciones á domicilio de Pia
no i Guitarra

Ordenes: casa déla Sra csus L.
v. de Izquierdo.

Ana E. Minios.

T. Amarilla, Diciembre 12 de 1904

LA ADUANA DE ARICA I (

Produjo en Noviembre 5 mii'ones

pesos oro i 4 iden en billetes.

elojios a cm; k

Las revista italiana La, Rsfuima-
Social, hablando de Chile, hace eio

jios de nuestro país i dice que es

una délas Repúblicas mas ordena

das i mas sólidamente con .lituídas.

tic

PARTIDO KABICAL

La asamblea radical se reunió ano

(he con numerosísima asLt' acia.

Acordó pedir a la Junta Central i a

sus representantes en el C -ngreso

que patrocinen el proyecto que pro

pone que la supeí intendencia de edu

cación pública resida en un Con

greso Nacional de educación, del

cual dependan todos los esta.-iieci-

mienlos fiscales de enseñanza, excep
to los institutos militares.

Acordó también: enviar una nota

de felicitación al Ministro de Instruc

ción señor Rivera; pedir al diputado
señor Ramón ¡.¡borio Carvallo que

presente un proyecto que prohiua
la internación de cono-rciraciones rc-
....

" "

lyiosas extrar.j. ra... -La Leí

Y.U'i.lll.S

El «Palenu- del Sur, llegaiá ci.|

MANIFESTACIÓN
•Mina de Cinc. <|*i;i m.i;.i. en l\inta
>ni ti de I9Q4.
S. j. L. Luí.. Corte.: ponce por encardo de

don Juan Knn.ern.ia esia diá>: mi co»nitent

ha e»v oi.tiado en completo ab ifíiono una ni

rs: üe ineti.ie;, di; Cobre e.l cl Mineral de Vu..
tu -loi C.dic ,!j c*-»te de ilep irtameiito e igno- I
ia el 11011101-,» que naya, te.ie.o i el dc su último I

posecdori sus d..*aiai*ciieiones son: p,i:e| None
i Naciente ;., ¡ii¡.*i.i .i.ui i* ;ai, cisco i Mt,,»-, .\'e j
-¡.rr, ii.,* u. :.:. i., mina San ¡asís de i),-,.. , ,,or j
"i Aacleale voto vacante. .Sil r¡*n o., es de Nli

'

»:icn*.e a dómente se¿un parecen .naaveo al S-ai* i
U*»r lo tanto 1 Jee-ilndo mi co i -.eme estable
cer trabajado espío, ación en linufüri.u mina
A U-.1.1 suplico se ».i-, a conceda ,-i;i coa el nom
bi- de -Mina japon»j¡a*. i coneisehcclá.ias d

--.Iriv.ion. Luis Corle K— i'r dos do a l.e. nuee

ve cincuenta i cinco ¡ninutosescnií. nañnua iu

míe* *.* de lil.-icinbrc* ct de 'a J.ci-.nii novcvienn.
i ¡motodo en el libro e ni'e-iiivo cj.i cl niiin.ii*

ochocientos diez inuepto Jí.iz.— Joman.,, I;,o
» leu'Vc nueve de mile cientos cuatro K.-se

jistrase i publiquen:. | Ossa.—J. Ilat.— -Iísisi.U'.j

me. elopiap,). tttcicm.Dre nueve ite mil novecieu
tos cuatro Hernán U. Vallejo. N. p.

HISTORIA Bül.M J -ID J ■(
Esposicion científica de ¡a tierra i

ia sociedad humana, por Víctor Soto»

Román, aparece en Santiago, por en

tregas semanales a 2 a centavos en

trega.
Se despachan su -cnoiones por co

rreo a cualquier parte de! pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 15S0—Santiago-
(Chile)

VÍGTOK ierre RtBMAN

vísr.vs na ii.v .¡a

INAUGURACIÓN DEL

NUHVQ TEMPLO

El fotógrafo P. J. Munizaga tiene

en venen, a precio módico las vistas

tomadas en las tiestas relijiosa de

i.l i¡i.ui,;Tu\.ici'*m del templo católico,
ei -7 d.: Noviembre.

Dirección, a quien se interese

por ellos, correa il : í ierra A nari-

lía. Pueden vwrse muestra en la cara

do Cvim-ircio dei Sr. j. íá . Araya.

OJO AL AVÍSO

A mis favoresedores, Carne de

primera clase ds bueyes invernados

es el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precias ¡guales
a cualesquiera de los otres paestoa-,

Firíinia Zii!ii¿ii

hI~recibídó

Fréjoles Bayos
> Cablleros

> Burros

> Halladois

Benito 2.° Aiarré.

AVISO

Al píblico i a mi distinguida elien
tees que a mi casa de negocio has

¡¡\¿>-ado un inmenso surtida de «asi-

ml- es para la estación de verano,

¡(opa hecha, mantos de seda, paRae
j,*)i ¡den, satines finos, jasas, som-

brer os, calzado de todas ciases, nit

nuienso sarti Ja d : abarrotes, hilajas
de oro i de plata; Relojes d¿ varias

marcas.

Ta.nbicn se co-irion.-i Rflojes
se garantiza el trabajo.
Taribien se vende la rica aloja.

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren-

te de la estación del ferrocarril.

Ciprixno Tintéis

AVISO

Habiendo fallecido doña Teresa

soRosa de Maggi se avisa a las per-
son is que tengan cuentas pendien
te con dicha señara o al que suscri

be pasen a cancuUrlas antes del 15
de diciembre, por auseiiranm del

l'íi.

l'. del C >'-> ra. Nr>vi;-nV- d : 1 .) j j

Usritni do Mará ¿

¿tm
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EL ATACAMA

HERíÓniCO KADI6AI.

JKECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago iinticipc.de
$> IO. OO

$5.
$ a.

$

00 1

50

1,

o.

Por año

Vnr semestre

Por triernen-e

Por un n~.es . . .

Número sueli

AVISO

Esta publicación se encarga de

loda clase de trabajos tipográficos.
Cuen la con mui buen tipo ds es

critura pana [a impresión de tarjetas

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funcia.

c_>

C3

ÚNICA BOTICA DE 1.»

GLACE EN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo qm.»

ofrece Rojas y C, en su botica cl.

Tierra Amarilla, Establecimiento su

bencionatlo por la sociedad Industrial

de-Atara ui».

Cor;, siei.ipiwjui-tla a disposicioi.
áel púiíico c-sia Oiickia de Farma

cia, que llena una neoesidad urjente
en. esta culta Tierra Amarilla, tanto

per la seriedad en su despacho co

mo por su gran surtido en Especí
eos i Peí fumería fina a precios sin

Competí- r. cia.

Su farmaséutico, xerejent* de acredi
tadas boticas del Sur i Norte d« la

República, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

como: Agua .Apenta a gránela die?

centavos purgante, Obleas Antinue-

ríijicas fórmula Vial, a diez centa

vos, ruderas Sanativas de jaine 8

granel, 20 centavos la media doce-

sia, La lejítima Pernada del Dr. Pu»-1-

inacaja cuarenta centavos i muchas

otras que sería largo enumerar,

FOJAS I O,

SAS.1PERIA ©E P. SALAZAK

Aviso a mis clientes que se ti*.»»

Laja con mucha activid.nl,

Se garantiza el vigoroso buen

gusto i elegancia.
Precios sin competencia Calle prii

eipal N"-203

AVISO

Al público i a mi distinguida cl:

enttia que a mi casa de negocio hnr

llegado casimires buenos, bonitos

baratos, ropa hecha, báñelas par.-.
el im ¡i .1.0, calzado, inantos deis

piímilia, pafui. los <le seda, sonibrt
ros de paito de indas ciases, un ii.

menso surtido de ;ib. , notes de mi

rhtia era: e i una eran baiicdat! di

todos ¡rjitimos. icoris,
Teilo peso tn mi negocio es li

o brr.de/; 6 deeri» r.-'n-.o.*..

25 Barreteras
I otros operarios se nesesitan erv

la mina Transito de Ojancos Nueva.

El Administrador

-CC
»i re

fi~ y.
■ t—l iti
co 1 1

ss <
•TC3

EE

<r

y=3

-03

T3

CJ

CJ>

0

CO

T W

C3

BUEN NEGOCIO

Calle principal Ar". sop.
En el despacho tie mercaderías

surtidas del que suscribe se vei'.J.

dempre barato.—Luimos licores.

En el depariamen:*.. tle peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Dominie a isoe.is.

MINA MANTO VERDE

de Punta del Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero sedan

las labores de planes.
Para tratar, en la mina con lina

Alejandro 20. Meneses, i en Tierra

Amarilla, en el Almacén de C-arloe

Cumpbell.

VÍ11..-1 de C

. .Manifesíinion

.bre. «Cliayacoyo» en ©janea

Interí Uo Obreros

1904

S. J. L. And,c-> J'ereira M por cu-: vtd& dsDo»

l'ctlro A. Rojas por diez i «seis barril i Don An

tonio Echiburú por o ;ii j barras a LT -a di»or nía
comitentes hnn encontrado en abandono comple
t.i la mma c-mo-u! : con eí nomV::de Ch tya

coyo cuyo poseedor i'iIíí.ivj ignoran, dc minera

les dc Cubre en el mi.ir --a! ds Oj-vaco Xu va

cuyas demarcaciones son: por cl sur i n iciente

ía mina Capitana i por el norte i poniente cl es~

rro dt su ubicación I'or lo tanto a WJ-ívi simli

co que se ->ir\ a conceder a mis comitentes la

mina indicada c »n cl ini«*iio r.omrj da Ch-

\aco.o- i c^n : t estension de dos hectárcas-

AndiVs lVrci-a M. Presentad» a la '.. -s vei.i

te minutos de la tarde hoi veinte i -ís dc S»

tiembre de mi i novecimíoo cuati.»; i ano!. ¡do cn

cl libro respectivo con el número de *.¡*<í acentos

refuta ¡nueve. S.iía- Oipiripó Se;;..- Ve veinte

i si'-íc de mil novecionuii cuatro. (.' .iti ;ie ti

Te.-oi--.-a ri-cal- ()s^i- J.IÍaz- St.-úor Ju-^z rLetr*

¡ do. 1-i Tesorero Fiscal que sus-ribr- cetiiiea-

cjue por la mhvi de cobre Chaya-Joyo de! mine

ral de '( ''a-'i o Nuevo 110 se ha p '"'^ado pa-

t-il'ee em esla Tesorería. Copian-'». N.),i .-more-

■.einie i .'ón dc mil novecientos cuatro. I, ;<. Sie-

riA.-.d.. —CopiapóOctubre 4 de mil iioveeic.ii »scua

lio. i<e¡;;rcse ipuoavjue--e.
—Ossa J íi l¿.—Pre

sei tad'» paru s*j rejis' r.i. con esta fecha.

Copiapó; NoviemLi\. ■.i.-mie i uno de mil nova

emos cualru
—Acman O Vuücjo. N i.

La Honorable SOCIKD.W, DK IN'VALl
DOS M1LITAUKS 1 ClVILri.S dr «Copiáis
según -sus estatutos vij entes, dá a los Oorera:

a I mi estríales las mas amplias iasiadades a to.l.

persona que desee incorporarse en su sc¡?o, -,»..•*! o

exije: tener dc doce a cuaivnta años <¡e e.i.ul,

estar en buena *a!ud comprobado o-.i inio, i-.h

Ecdieo. No • \ije asistí: .u Ía personava sus se

ii(mes. Si el ■oüeitante es p:es ut;;do por m,

-órifi qu'1 abone sn lionorabiliil.ieí es aceptado i

•e 1<' i oniuni' ;i por una hola.

T.I i'-i,'i*Iio de incorpoi.idon es de TRT.S

-ÍCSOS *ik-l»i'.MV'Í'» p,¡:,';ir tn lo siu:cs¡\ o UN

'i;¡sO mensu.d basta l"s i|;i¡i.r; ¡moi en cuyo

iempo j I 'T.I I.A con todas pi-crroyativ-is aeei

Indas por los lísiatutos. Los hijos de los mil;-

ares del 70 (¡t»:m de ciertos privilejios.
La marcha pro-» res i va •'

¡ad es eos. 1 que por,iuli«
■er esto un hecho pública
l'ucd" siiiciiiii.tiar a su

laricina, tüünq en dinein

ñas lu rm¡ . t de ¡.15 liove.

iiucrte ih- un m''( io, i pve>

ia ¡ ■■.i,.-, hi

noble Sftcie

c pone cn duda, por
notorio.

abo.-i¡idos: medico

honr;ir hinciale^ i '1.1

is de ( !opio|)ó; a l,i

mmido, del Direc-
itana de 50 a 75 pe-
■1* i.ei¡i,i\ ar.- por ca

¡imeut

.lad ra

■dc, pi
1 ho:;.i

rlail dc la Institución está pevfec
niil.i por poseevura buena propie
.lie Verbas Buena:.. Ciure O'Hi-

aut, de cualr'i mil peso- de valor,
1 a. lemas fondos ca dinero.

-, la Aso»,acuin "fren; a los Obre

hiiKoreble i servir en e;l con e

) empeño qne lo h.icc iiíi.i niadr

>.\X j .* i *.■..) : •Ac
^$$\

Al humilde mod-i

. :¡t SUCil'-llJAi: i

ite, edentes glorio ;i

tl'.e, ia uw, m „n,i (

s am.nues del \¡í'

;annli:.ino.

Los sócaos civiles ;

..-'KiS que Ioü nm. .11

1 or otros |ji'r.iu'ii.

rn e-'a iriprtnta.

[V'n-.-u del

IW'AI.IIX

*u li:v.iüi tn

er pio.vu¿ .

eso i ;..li.,!i

i.d'rascritn

S, p'ir su-

i.:.i.i pie*
* II* lcrl S.*-

llll.tr.10s pi

11! qn ■.iiseii-

.\k;-:s

.OJCJ OjOl
La ¡jr.i'i zapatería Li l'lor Je Co-

¡ piapó sitúala en la Calle Atacama »

¡sea La antigua Dalia Azul, acaba da

! r»»t\bir un tuan surti.lo d»: calzada

jara que todos puedan estrenar pa-
•

ra las proteínas fiestas patrias -que ya .

.icesurcan. La lcjit'iua, entie las cía

os linas, la famosa ¡ renombrada

Miar va Perla, el mejor calzado que se

conoce hasta hoi por su duración.

rensjocalzado para niñitas, desde dos

pesos para
arriba igualmente para

nitlos, i botines para Uotrtbie, desd&

cuatro pesos !ui-l.i
lo mas tino. Ca

lamorros pura mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, en la

Coma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i de Buitre pa^ndo los mas

altos precios.
Me así robado a mas de zapatilla

el de ladrar atería i u*n»o en venta

sillas dc ludas clases ya sea Ingle tas

ó labricadas en el pr.is, me en cargo%

ie la fabricación de cualesquera arj
licitlti en e.*.te ramo, tritio adeitits

en Mircido 'de. maleras para viaje i de

precios in ii módico las per: onas q.ig

iii-..-.een al^.n en estos nrüculos pile

d-rn ,i»:.i li.amr can.

j. a. -i.-:;.uz\n

■J.
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ACTUALIDAD

Lucha per la Cultura

Por Vnleiitml.cUliitr

%Jl fiscalización

se i os exámenes

ELPELISR*»BE NUESTRA CULTURA

Hé ahí el abismo a que se preten
de empujarnos; he ahí lo que se in

tenta hacer de nuestra cultura, apto
vechando el desconcierto del libera

lismo i las angustias de la República.
T«tí cual está planteada por los acón

tecimentos, la cuestión de los exá

menes no lleva envuelta la cuestión

de la libertad de enseñanza, sino la

de la cultura de la República.
No se trata de arrancar al Esta-

'■ do la facultad" de'prohibir tales o

Cuales estudios. No se trata tampo-
O de atrancarle el derecho de ense

nar éstas o aquellas ciencias; Se tra

ta de resolver si los estudios reque-

rridos para optar a grados universita-
tíos se deben. hacer o nó con aque

1la seriedad qaé la autoridad docen

te juzga indispensable. La libertad

de enseñanza no se vulnera mas con

las pruebas anuales que con la sola

prueba' filial. 'Con exámenes, o sip

fc'xairtené;, -cada cual enseña la q»ie

le da gana.'
1 Es está lít.á délas nías, preciadas
Bonqtiístas del espíritu (liberal; i nin-

¿Unr chileño arpante del progreso ha

maáifestadtrábiigar Intenciones ,de

reaccionar contra ella. Si el, clerica

Irsinu denuncia constantemente a los

liberales como adversarios de la li-

feeitad_de. enseñanza, es peí una- cv-

traujemt de guerra, eá porque quid
re poner una mala causa a ia som

bra- de una hermosa bandera.

Para determinar cuáles son los de

sanios que el clericalismo oculta,

Wa lus atejigji'inos a su palabras;

atengámonos a sus actos. (Juiere ha

cer creer rrsie sin sus esf'icizo.s pe i

fiaría en enüe e! derecho Jo tiii*,»,*

li.u nürii-lllcule.

l_..úi*et 1 ao, a to-los mis ir-jirUa

q*l

tu»

1

,1 ».t ».*i I 1 11 ai,»*...i a ,111

1 -errfle-, n .
[..

.■y.*.*, e» .1 .*-: li..i,,.-¡( sino ¡jwi**|*i t t

St'^.i ,., -.ele....... .i i." as ... -.i ci-il.

jisnio, i no se cita tm solo caso en

que la prensa liberal haya atacado

a un profesor clerical por liaber en

señado doctrinas adversas al libera

lismo.

Aun mas: f n muchas ocasiones se

ha tratado «ste punto en el Consejo
de Instrucción Pública. Algunos con

sejeros han censurado a tal o cual pro
fesor que desde su cátedra pública
ensenaba tales o cuales doctrinas.

Se ha querido establecer en princi
pia de la enseñanza científica es ile-

jítima, inmaral i perniciosa si 110 se

conforma cor. estos o aquellos Jog-
mas. Pues bien, ninguno di los con

sejeros liberales se cuenta entre aqne
líos que así han intentado coartar la

libertad de enseñacza. Solo los con

sejeros clericales han negado este

derecho sancionado por la -Constitu

ción; i a estar ellos «n mayoría, ya
se habría declarado que la libertad
de enseñanza no- es lo que todos en

tienden, no es la libertad de enseñar

lo que se quiera, sino la libertad de

ensenar clericalismo. Los único, en

tonces, que amagan la existencia de

la libertad de enseñanza son aque
llos mismos que en la escena pública
hacen el papel de campeones suyos.
No va envuelta, le repito, la cues

tion d« la libertad de la «nseñanza

en la cuestión de ¡os • exámenes.

El estado reconoce plenamente a los

particulares el derecho de enseñar

lo que quieran, como quieran i en

él tiempo que puedan. Bajo el réji
men vijente desde 1874, no lui en

Chile autoridad que pueda clausurar

un colejio porque en él se enseñan

doctiri is erróneas. Pero si s-: desea

habilitar a los educan .los pata optar

a grados, a títulos o á cargos públi

eos, entonces la enseñanza particn*-
lar debe abrazarla suma de cono

cimientos, se debe dar en el plazo
mínimo i debe someterse a las me

didas de finalización qiie la autori

dad docente juzgue iiiaiipeiis.ibles.
Pues bien, estoes lo que resistjn

las congregaciones cuando, jireten-

Jct) que se ia-i otorgue el'- tprivucjio
de qi .* sus aititiMo*-, pii-iidan opi.r.

agia.lj*. universic uio.-r ci-.n someter

sn . esi.i .lias ,t todas at]ite.lai m :d.¡ »

i.la.iíj 11 ,j til/, it-i.j.i q ic el Con-j-ijo,
-J-: l.itiiUJel..'.". Pu..i..a III ilict.il».1

ij ti 1 ... .i-.ui.ir l.t s-ri.-Ja.l de ,'a e.t¿ ; I

Planteado así el problema, se tra
ta de saber si el Congreso atende

rá o a las reclamaciones interesada»

de unas congregaciones que jamás,
ni aun en la época de mayor chaco

ta, dieron un paso para restaurar la

seriedad de los estudios, o a las sa

nas advertencias de una corporación
constitucional que., encargada de la

supervijilancia de la educación pú
blica, nunca persiguió otro fin qua
el mejoramiento ds la enseñanza i

el desarrollo de nuestra cultura. Eses

ta una lucha a muerte entre la serie

dad i la chacota de los estudios, •
si se quiere entre la cultura liberal

i la cultura clerical de la República.
Todos convienen en que el réji

men de la libertad de exámenes plan
teado en 1875 por el clericalismo

causó un descenso estraordinaria-

ménte rápido ,en el nivel de la ense.

ñanza nacional, hai aquella una es

tocada a fonda en contra del desa

rrollo de nuestra cultura*Veinte años

de esfuerzos perseverantes del C «isa

jo de Instrucción Pública no han bas

tado a cicatrizar por completo las

heridas abiertas por aquel golpa au
daz. Hi sido menester reorganizar
todo nuestro sistema docente, repri
mir con inane enérjica los abusos,
fiscalizar con ojo vijilante los exime

nes, dictar una iei i cien medidas de

detalles e interesar en esta obra san

ta de restauración todas las fuerzas

do is cultura nacional, para poner
de nuevo la enseñanza a la altura

de donde, fué derribada, de nna ma

r.jiada, por el atrevimiento impío
del clericalismo.

Especialmente las reformas i me

didas implantadas dt cuatro años a-

csta parte, estaban- llamadas a ren

dir sus frutos en un porvenir 110 le

jano. La organización de un plan
concéntrico üe estudios, la adopción
del método positivo, la' fundación

del I.istitutó Peda'gójico, la reforma

en discusión del sistema de pruebas'
¡ lacoutratacioi de profesores éstran

'

jeros iban a convertir nuestra ense

rui.'.ien la primera enseñanza de-

A u. .-rica.

l'iies bien, todas estas expectativas
c isa leiribadasoijoel a»*iete í anuida

b .:s\ n proyecto o :, lei tle ex i nenes.

:) ir.iiiL*: lar»;os ,tñ 1 1, la R -p.'i í'.icn .

n 1 1 .111 terili 1 .: 1 11 ..' j n :iri.l ts-c.i u ta

la.e 1 p.:ia I.i < o.l. i > i, e.iiii.ji a
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las calumnia:;, a los ultrajes i a las

¡ras de los industriales teocráti os

para darse el placer de
destruir núes-destruí

tra obra el mismo" dia eu qne íbamos

a entregarla conchuda. Sin que las

necesidades de la enseñanza lo re

clamen, en los momentos en que los

frutos de esa labor se empezaban a

apreciar, se nos amenaza con arrasar

de nuevo el edificio de nuestra cul

tura para cumplir el pacto secreto

de una coalición ele cu-cuust.tnt.-ias,

organizada con la reserva mental de
ts

T

las zancadillas reciprocas. Los mis

iros que du ante un año entero se

ocuparon en denunciar ante ia opi
nión a todo el que promovía una cues

tion ocasionada a dividir loa ánimos,

de presentar hoi, on las vísperas ele

las elecciones, a exijir qu ; se tras

tornen a toda prisa las bases fui. la

méntales de nuestro sistema docente

Consecuentes, con sus propósitos,
Be prevalen de las angustias de la

República para arrancar al apoca

miento accidental del liberalismo las

garantías mismas de nuestra cultura

porque
todos pueden notarlo: de u.i

estremo a otro del mundo, donde

quiera que asómala reacción, se pre

senta en son de amenaza para la en

señaliza pública.
Por fortuna, la ajitacion que se

siente en el Oub Radical, en el Club

del I'iogreso i en las asamblas i dj.i

rios de las asambleas i diaiio de las

provincias es un síntoma de vitalidad

cuente hace alentar la esperanza de

que la reacción no consumirá el nue

vo atentado q te proyecta contra ia

República.
La voz de aquellos liberales que

quieren empequeñecer la cuestión

para cohonestar su inescusable coin

picidad i hacer aceptable la solusion

clerical, no ha sido para nadie escu

chada. Todos píesienten por el lado

nías oscuro tlel horizonte la amena

za de un gran peiigro, i nadie igno
ra -que eu Chile i en todas partes,

el que. es
d»n ño dedos exámenes es

dueño de la enseñanza i arbitro de

la cultura nacional.

Que se levante, pues, la opinión;

que iiianilcste
sus temores, que a.ct*

su voz soberana; que denuncie pú
blicamente a lodos esos q' quieren s.i

ciilieai--los intereses permanentes del

progreso nacional a los intereses 11 1. 11

sitónos de. la coalición; i t^ue luga

comprender al .Ministerio qne a un

Gobierno republicano uo le vasta

cej. tar con ci apoyo de los poderes

p.t, uticos para trastornar el orden es

tablccido: tales son los deberes que

la simado 1 impone a los amantes de

ía irieiiria 1 del progreso,

CARTA ABIERTA

S.'Jo;,- M. Veliz

Apreciado consocio:

Copiapó

Tal es la esplicasion que rni doi d 5

iu conducta del invá'idj a qu-en L'J.
'

trata con tanta severi.du.h

Si ese señor tuviera mis ilustra

ción no se habría, okíícu.Jo i habría
-

Su carta de 1 2 del presente no ¡ comprendido entonces q-a-r; materia-.

me ha sorprendido pues cinndosesieni.lizi.se era empequeñecer su pa-:

ic angustiad.) el patiotiyno, es per-I triotismo.

Para convencerlo, a éi mismo, delanzí.r un rail defectamente

sincero dolor.

Para quien pos ¿amia alta noción

de lo qu teslu patria; de lo que i.n-

sas irrandezas o
portan sus gloria

sus angustias, es .doblemente dolor o

n.i ver .desviarse ai ios ¡10 nbres del

• etidero dei honor con q' su;fia el pa

tno-.uaio.

El error que nos hace, en oca

siones, pertaer el criterio i proce

der con egoísmo o mezquino interés

es niales. e.'anaiizano cou toda tran

quilidad.
O'Higgins mandando asesinara

vi inuet Ko irigaez, 110 es criminal;
ooedec¡6 a una nenesidad: la unidad

chilena a.nezada, según la Lójia

Lautarina, por el prestijio ¡ probada
sagacidad Jei ínclito Rodríguez. A-

marga condición humana! La virtud,

il iicroismo, la grandeza de la ama

da patria siendo un peligro para la

patria
in.s.r.a! Qué sarcasmo! Qué mi

sera c ondicion humanal

\o rea Uj q" divago, pues yo ten

go para mí que toUo apteuo que

constituye una gloria de la pa^ia

debe a .alijarse con ejemplos ii.sto-

rico i con criterio de justicia.
Si no somos perfectos ; Jó no exi

jir ia perfección en nuestro^ actos.'

El invá'idó a quien Vd se refiere,

que pidió la reconsideración que

motiva esta carta, que pudiéra
mos llamar un lamento, puede esti-

náisele por su participación en la

epopeya del p)
i por el amor in.neti

,0 a la Sociedad de Inválidos Milita

res i Civiles: ¿Como, el, padre o tutor

ue la Sociedad misma pudo avergon
zar asía Sociedad destruyendo una

obra de jui-ticta i de grandeza para
la corporación?

A. i! lo hizo porque su razón se

est.-avió, i como 1:11 vio, ség m é!,

amenazada de muerte a su hija la

Sociedad de lava mos 1, aira.1...», i to

rnóle deshizo la obra de que Vs con

sid*..i.iban dc ;'.*jh mérito.

¿Cuno pudo pensar asi?

E-. seivsilii-.iino: probablemente, se

tlijo, se va a dar cabida en la Socie-

1L.1i a to los mis compañeros del

■/tj 1 qi: co no casi to I . -, oit.1.1 en-

i;...i*'S o acn u.i ».).,, s»ie»;tl.na q*ie

d siguiente día de s*i nduiiiio.i p*i-

.aian p.ute o : ciii.u.tits i ,ii instan

te ios fondos aeormil.vlos desaparee-.
i.m , la Sociedad, sin dinero, morirá

esto yo le preguntaría ¿porqué cau

sa Uj en 1879 d.-jó su trabajo, en

el que ganaba buen salario i no es

taba amenazado de muerte su vi

da, por servir a la República que le-

daoa míseras renta i lo hacía carne

d- cañón? —- El diría: porqué loi exi-

jió la patria, i sin embargo, hoi no t<>

jnó en cuenta que la grandeza de

esa,misma patria I: exijía sacrificar

todos los fondos s iciales para de/en

der a sus hijos unas queridos, los ¡ti

válidos del 79, sus nobles compafte
ros de glorias i de martirios.

Ud conprenderá tus la ofuscacioi*

uu tiene criterio, e- :e es un ¡nativo

del decaimiento rr. aral que lamen

tamos, ofuscados, mas se procede

por instinto qae poir razón i ese ac

to inconsulta que la nentarms impu
so la necesidad de conservar fondos.

En ciertoshombres, cuando habla.

el ínteres, cada ia virtuJ.

En nuestra patria nos sobra gran

deza, pero a esta solo la adivinamos

por intuición i rle.thi, laitecesidáürav

penosísima de la instrucción oblig»
toria.

En todas la corpa aciones, donda

i» npera el elemento obrero, sacien ver

se de cuando en cía ido, tristes ejem

píos de lo que pued: la incultura so

cia!.

Cuando se siente un dolor busca--

mos un lenitivo, en este caso, ese

bálsamos consolador io encontrare

mos en la circunstancia de qtu, s¡

mal se procedió, no fié por el mal

misino, sino parque, equivocados,

creyeron q' lo» destinos sociales peli

graban con el proyecto por Ud pre
sentado.

Oueda a sus órdenes sa consocio.

K. O..IVARK5GAK\TE
*

JMIEOS

Se presenta cn nuestra oficina i

nos pregunta: ¿Por cuanto hace Vd

este epitafio?.
N tsotros—Por dos pesos.

ledeon.—E 1 Copiapó solo iinpor
ta un peso.

I se embarca, en primera pir qu*
es caballero, i gasta diez pus a i ir i

volver.

¡ , ¿Que económico!
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l.*s hojas DE túmite como tal, que el publico no corres-

Son un insacticidadexelente. N'o
ponda a los sacrificios hechos poi

hai más que poner cierta cantidad

de ellas en maceracton en agua i re

gar con ésta las flores, los naran

jos, rosídes, etc., i al cabo de pocos
días habían desaparecido todo los

insectos que suele infectarlas.

la compañía.

RETRETA

Li ejecutada el domingo pol
la banda.de ia Sociedad Musical,
en el anden de la Bis'acio.i, fué del

agrado de les asistentes qa; fujron

numerosos.

MfÉRTA SUPLANTADA

ENTIERRO DE .MBUIS CABÁvER

\*erónica Alvarez fué el nombre

de una mujer casada que murió en

el hospital del Salvador el 15 de

Noviembre; su espeso don José Fro

¡lan Rojas, queriendo dar honrosa

sepultura a la difunta, reclamó de j
la monja ¡ el cadáver, para cuya en

trega se ie dijo que no liabia incon

veniente alguno. En esta confianza

Rojas I.i ■ al dia siguiente al hospital
con un carro mortuorio i una comiti

va de amigos que debian acompañar
lo al cementerio.

Después de esperar dos largas
horas pudo conseguir que entraran

el cajón al depósito para que le de

volvieran en éi el cadáver de su es

posa; al fin le dovoivi .ron esto, mas

el marido quiso dar una última mira

da a su querida esposa antes de he-

charla al carro mortuorio; rápida

mente abrieron ei ataúd i.,.!Oli

cruel desepcionl en vez de su espo

sa había en él el cadáver de un ga

nan.

Furioso el burlado doliente recla

mó de las monjas su esposa, pero

estas con toda parcimonia le dijeron

que la equivocación era de los em

píeados i que la Alvarez habia sido

ya mandada
al cementerio.

Resignado el marido tuvo qte ir

se con el ataúd vacio i con todo ei

aparato de acompañamiento morlu

orio mas en el cementerio se le dijo

que, el cadáver
no habia llegado que

talvez estai ia en ia Escuela de Midi

ciña.

Ya medio loco de desesperación

Rojas se dirijió a esta última indi

cación, entró a las mesas dc estudio

i, sobre una de ellas encontró por

fin asuesposa cn completa desnudez

i tn lacuai un estudiante le había ya

sacado un ojo, otro el corazón, i

otro se aprontaba a cortarle la cabeza

todos para esperimentar sus estudios.

Rojas tuvo al fin que conformarse

cyn enterrar la mitad de la muer

ía.—Libre Fe 11
• ador

RIO

El caudal del rio estuvo ayer mui

aumentador si el agua sigue en au

mento habrá perjudicado i; pero, feliz

mente, este aumento lo consid.-ra

mos momentáneo

SWB -impec: l'OR

De la Escuela Práctica de Minería

ha sido nombrado D." Demetrio Ro

jas.

CONFLICTO INli;i*..S'ACIOr*IAL

Se asegura qua Chije ha vendido

a Rusia alguno desús buques i que,

como consecuencia, el Japón termi

nada la guerra, pedirá estrechas

cuntas a Chile.

L>1£J* UNCIÓN"

El ié del presente dejó de exis

tir en Copiapó D.1* Beatriz Fraga
Julio.
Esta señora pertenecía a una de

las familias, puede decirse, fundado-
sa d ; esa ciudad. Era h-ija de Dé"

Carmen Julio. Dejados hijos, gran
des aya, .el ú.io recid-ente en San

tiago 1 la otra en Copiapó; damos

a sa ¡ainilia nuestros mas sentido

pésame.

BAr.ANCE

Según el balance del Banco de

Tarapacá! Arjentina Limitado airo

ja positiva utilidad a esa asocia

cion.—Lauras esterlinas 108,331
—

s 15—=J 4*

mm

f '.' CIRCO I>E VAKIKDAIlK.»
"

-Con regular asistencia ci dia sába

do, i mui escasa el domingo, han fun

Clonado los artistas díl espre.s.id -j.

Los trabajos de los acróbata»,, en

jci.t'ía!, son rt-jpi ares i l-niiciiiamos

AGUa POTABLE

l'bKMANliN I E

Mientras no teuguuio*, aguí pota
ble i mientras en las márjenes da

rio' existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retira,...

Eilo ¡reporta una protesta contra

el Gobierno Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mias

mas pestilentes.

mp arta tan >isn una censura a

ia alta da nociones sobre hijene en

las personas que tienen el deber de

miliar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a ia saíubri

ciad publica eu esta villa.

AVISO

PROFESORA DE MÚSICA

Doi lecciones A domicilio de Pia

no i Guitarra

Ordenes: casa de la Sr" esus L.

v. de Izquierdo. . ¿
Ana E. llltnto s.

T. Amarilla, Diciembre 12 de 1904

MANIFESTACIÓN

Mina de Cobre. ']dr-,OTi-»¿. en P i.sta ds

Cobre <tc I904-
S. J. L. Lais Corten Pon-e -ur escarbo do

ilou Juan ^¡icvtcriaa U.ia á.¿o: mi comtteat

lm cncintrado en completo -o'-r.*.ndoiij uoa mi

na de mvlelcs Je Conreen el Mineral de Pun

ía del Cofoic dc cite de Departamento c ign*.
ra eí nomine que haya tenido iel de su último

poi^d.ri sus dem ireaciones som porcl Nort«

Naciente Ul mina .San Francisco i Aíralo Non

£.-0; p..i cl Sur la mina San Juan de 1)1.)-. i po
al Naciente cerro vacante, Su rmbo e.*¡ de Ni

cicnlc a Poniente üe^un parec-enmanteo al Sur

Por lo lant-J i deseando !TW; to i tente estable*

.-.o trabají. dc esplotacíón C.T'.mieferida mina ,

a Usía »,,i:>!ico se sirva conceda ría con el nom

íire de
- ..linii jao.ineJa- i c0,1(ír3ehect*Aril3 d

extensión. Luis Corte l'.-—Pr do* do a la. nue

ve ..-¡ii.uenia i cii.co.mínutosescntamanana ho

nuce dc Oiciiiml-i-e d de la J.crmil rio. e. iento
i .*>.. .fui., in el liben e nVuelvo «tonel núiTier

*li..c:.-..;ui>- (lic-i iii.u'pA.i o.iz.
—

Copiapó. Ui-a

icn'.bre nu.-i c de tnile e Untos «uatru Ke se

}istraite i publiquesc. | ti,si.
—

J. Hit.
— iliconfo

me. Copiapó. l>tcicm!jre nuev£ dc mil r.ovecien

eun... fieman O. Vallejo. N". P.

VIMTAS ili li.i

INAUGURACIÓN UEL

NUEVO TEMPLO

Ei fotógrafo P. J. Munizaga tiena

enverna, t* orucio módico las vistasr

tomadas e » las ¡Listas relijiosa da

la inauguracioti. del. l ;mplo católico,
el 2; de Noviembre.

Dirección, a qu-en se interese

por ellos, c -rreo de Tierra Amari

lla. Pueden .trse muestra en la casa

de comercio del Sr. ]. R. Araya.

AL PLTiLICO

Habiende abierto ni i negocio dt

cantina aviso a mis favoresedores «.

tendré neiados en distintos dias do

la semana oien e-infeccionado»;, ciga»
iros Yolanda ¡ .os fabricado i en mi

casa,CervezaMalta, Plisen, Vermuht
Pisco Olejjario Alba i la mui saluda*»

ble'Chicini de Algarroba.
t 'alenini Airego

OJO AU AVÍSO

A mis favor -icrl rn.;, Carne d«

primera clase d.: bu -ye i iirver.ittJcg

en el Huaáeo díide cea feclu ;e.i-'

¿o en mis p*.i •„'*,-! ., precio» ¡¿jalas
a ciulésotiiei.i -V 10", -naios puejtcs^

l ir, Ai j Ziírdpa.



DICIEMBRE 19 EL ATACAMA N°.i7i

EL ATACAMA

PTMüilfo KAI.ICAL

i RECIOS DE SUSCRIPCIONES

Pago anticipado
Ppr año $ 1 o, oa

>or semestre $5. ce

Per trismetre , . $...
2 , . 50

Por unmes $1, eo

Nnmero suelto o. ie

AVISO

Esta publicación se encarga de

toda clasa de trabajos tipográficos.
Cuenta cen mni buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjetas

UfcüCA BOTICA DE 1.» 1

CLACJE HU TIERRA.AMARILLA
Lea usted con atención lo que

ofrece Rejas y C*. en su botica de

Tierra Amarilla, Establecimiento su-

fcencionado por la sociedad Industrial

de Áíacama.

Cemo siempre queda a dispasicion
del público esta Oficina de Farma

cia, que llena una necesidad urjente
*:*> esta culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacho co

mo por su gran surtido en Especí
eos i Perfumería fina a precios sin

«empetencia.
Su farmaséutico, xerejente de acredi

tadas boticas del Sur i Norte de la

Rt publica, ofrece en beneficio del

pobre, muchas preparaciones tales

como: Agua Apenta a granel a diez

cf utavof» purgante, Obleas Aiitintie-

rá'j'cas fórmula Vial, a diez centa

vo:;, fíldoras Sanativas de Jaine a

granel, 2Q centavos la media doce-

te .. L;i Ifjítima Pomada del IX Puel-

rene, caja cuarenta centavos i muchas

©tras que sería largo enumerar,

FOJAS I C*.

garantiza el trabaje.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estacien del Ferrocarril

Gipriano funcia.
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BUEN NEGOCIO

Calle principal N". jop.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barató.—Buenos licores.

En el departamento de peluque
ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Rojas.

í A&TRERIA DE P. SALAZAR

Aviso a mis clientes que se tra

ba¡a con mucha actividad.

Se garantiza el vigoroso buen

■gusto i elegancia,
Precios sin competencia Calle prin

ci) al N0-.'03

AVISO

Al público i a mi distinguida cli-

pntela que a mi casa de negocio han

llegado casimires buenos, bonitos i

batatos, ropa hecha, franelas parí
el mvit 1110, calzado, mantos dees

puntilla, pañuelos de seda, sombre

ros dc paño de todas clase-, un in-

mt nso surtida de abarróles de pii-
ir... ra clase i una gran baiiedad dv

totlos lejítiinos. ¡cores,
Tedo peso en mi negocio es li-

•j.l»íáde46 decigramos.
-d

-1 1 :i > : iraniil»; r;.*! >.*■;. i!

Interesa a los Obreros
La Honorable SOCIEDAD DE INVAI I-

D«S MILITARES I CIVILES dc Copiapó
según sus Estatutos vijentcs, dá a b>s Obreros
9 Industriales las. mas amplias fatuidades a toda
persona que desee incorporarse en 'su sene, solo

acije: tener de doce a cuarenta años de edad,

IeiiíU
en buena salud comprobado con informe

I ¿dico. Ko exiie asistencia personal a sus se

stisnes. Si cl üoücitíinte es presentado por un

sécio que abone su honorabilidad es aceptado i
se Ic comunica por una nota.

El derecho dc incorporación es de TRES

[EtíOS debiendo paj¡;ir en lu sucesivo LIN

rES© mensual hasta l*>s quince años en cuyo
tiempo JUBILA con todas prerrogativas acor

dadas por los Estatuios. I.os hijos de los mili
tares del 79 tf-uzan dc ciertos privilejios.
Ln mu-cha progresiva Ji-cs 3 noble Socic

lad es cosa cilio pot- nadie se pone en duda, por
ser esto uu hecho público i notorio.

Puedfí suministrar a «us asociados: nnídjco
medicina, dKino en dinero, honrar funerales i la
iría* hermosa <•'<? las bo\ < .'as de Cupiípó. a la
muerte de nn sónu, i pre ic.;u . rrdo del Direc-

lorio, se dá a la fa::iilia Imcrfafta de 50 a 75 pe
sus t ademas una custa dc 50 centavos por ca
la socio.

La ins<:*u ¡lidad de la Instituí ion está perfec
ainentc garantida por posrrruna buena propic
,lad tiivi cn c.-.lle Yerbas liiicn.i.. entre O' Mi

ts'n'ins i Atacama, dc cuatro mil }>c-.ris de valor,
.11 'S u menos: i ademas fotutos en dinero.

t^ede | -oes. la Asociación ofrecer a los Obre
rot, un lo-;.r honorable i servir en él ron el
:m-íi.o solicito empeño que lo hace una madre

| rtilh*.:,.

■\l iiUiv.itdt: modo de pensar del infr.i^éntf
la S(.K IA JAD DK 1 N VALIDOS, por su*.

t<
■

<* uti.- ;;!or:nsos i su honorabilidad p re

ne, la mas di^aa «le ser protejida por ios *e*

: .iiu;.nie> tlel p:t-^(cso i admiradores «<■;

.,
25 Barreteras

I otros operarios se nesesitan en

la minaTransito de Ojancos Nw«v&»

El Administradér

mjna manto Verde!
'

de Pitnta dtl Ctére.

Se necesitan 50 Pirquinero seda»,

las labores de planes.
Para tratar, en la mina con D«k

Al«jándr© 20. Meneses, i en Tierra

Asnarillaj.en el Almacén de Carlos.

Campbtll.

Manifestación

Min.a de Cobíe. -Chayacoyo» en •jane»
Nuevo

1904

S. J. L. Andrea Pereira M por encardo deDo»

Pedro A. Rojas por diez i seis barra % i Don An-1

tonio Echiburú por ocho_ barras a Usía digo:mis
comirtntes han encontrado en abandono comple
to la mina conocida con el nombre de Chaya
eoyo cuyo poseedor último ignoran, de minera
les de Cobre en el mineral de Ojanco Nueva/

cuyai demarcaciones son: por el sur i naciente
la mina Capitana i por el norte i ponie$*Ve*I'C<Ú:
rro de su ubicación Tor lo tanto a.. Usfá suplí;
re que ¿e-sirva conceder a mis comitentes U

.

mina indicada con el mtsim nombre de «Ch.

yacoyo» i eun la estensíon de dos hectáreas-

Andrcs i'creir.i M. Presentado a la-» tres veía

te minutos de la t^rdcJioi veinte i seis de Se

tiembre de mil nove-jiimoo cuatro; i anotado en>

el Üb''o respectivo cor» rjl número de quinientos
setenta mueve. ÍÍ.LJ.l Copiapó Setiembre veinte

i siitc de mil noveci -ir'os cuatro. Certifique el
Tesorera l":-;c:il- Dssa- f.Baí- Señor juez rLetra.
<*n. El Tesorero Fis :.d (('ie suscrioí cetifica--

■Tic por la mina de cobre Cbavacoy > del mine-

raKJc-Oiiuico Nuevo no ¿e ha p.'^ado pa-

'teiite c:i t-.Ui Tesorería. Cojííap-i, Noviambr»

veinte i --.vio d-í mi¡ nove-jicTito^ cuatro.L.R Sie-

1- ralla.—C'opiap*'» i >cruhre 4demil novecientos ca*;

tro. Rciitreseipubliqu-Jae.
—U¡>>.\ J Baz.—Pre

sentado para ?-u ii-jis'ra con esta fecha.

Copiapó: .Noviembre \-c:n:e i uno de mil nove

cnt.os^uairo
—Aerean Ll \ .i'lejo. NI*.

~

¡OJO OJO!
~

^

La prran 7.i¡i.it»:n'a [.i I* lord;; Co-.

piapó situatla en la Calle Atacama (i

sea La aniigu-i Darla Azul, acaba da

recibir un gran surtido de calzado

para que totlos puedan estrenar pa--

ra las próximas fiestas patrias que ya.
acesercan. La lejit¡nia, entrs las cla

se*; linas, la famosa i renombrada

marca Peña, el mejor calzado que s*

conoce hasta hoi por su duración..

Tengo calzado para niñitas, desde dos

pesos para arriba igualmente para

niños, i botines para hombre, desde

cuatro pesos hasta lo
mas fino. Ca»-

lamorros para mineros por mayor 1

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, en la.

toma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas,, de

Cabra i de Buitre pagando los ma».

altos precios.
1 le agregado a mas de zapatería

el de talabartería i tengo en venta

sillas dt- todas clases ya sea Inglesas
;> fabricadas eu el país, me en cargo*.

ie la fabricación de cualesqtigra ar¡

,ui un ¡-i

i .<s*,.; c**. íioíiin tie los mi-smos pi

» dirijir
: vía;.

.:»*.*■ sus.»u

-iVARtS

úculo cn este

en surtido íle

■irccicvi mui iv

JeiMien alg

ici .'.--..Ju-

ramo, ter.f.o adema»

i r j Ie t y, ^ p ara.viaje i de

■.liicolas personas que-

> en estos

i.u: cas i.'-

l..v .i :

artículos pue

d.\.-.
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ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

Por Valentinf.ctellor

ESPOSICION 1 )E LOS

MIEMJÍROS LIBERALES

Dtl Conseja de Instrucción Pública

Co motivo de la discusión del pre

supuesto de instrucción pública, se

ban hecho en el Senado diferentes

sargos a la Universidad i al cuerpo

docente de la R -pública. Aunque
ésos cargos descausa.1

sobre hechos

Absolutamente inexactos, i aunque

Jjor oseo misino nada seria nus lá-

ci) que desvancerlos, restableciendo

en pocas palabras la verdad altera

da en el discurso de unos de los se

ñores Senadores, 110 creemos nece

sario hacerlo, porque iu damas im-

sofía i humanidad':*?. Este examen,] El examen así establecU») debia

como se sabe, silo podía recaer, 'consistir en una prueba escrita i en

después Je un sorteo ¡ de 111 plazo ¡otra prueba oral, i esta última recae

de seis dias, sobre porsiones de al- ria sobre una cédula sa;ada a la

gunos de los ramos de instrucción {suerte con cuatro dias de anticipa-
secundaria, el latin, la gramática laj cion, que comprendería r.ucv: pre,

retórica, la historia i la filosofía,

por tanto, con esclusion de los ¡dio

mas vivos i de todos los ramos da

matemáticas i de ciencias naturales

Ese examen, que era el mas senci

llo que entonces daba un estudiante

fia» untas o cuestiones sob.-e jeogralia
e historia, sobre filosofía, literatura

i relijion, i sobre m ¿temáticas, cien

cias tísica ¡ naturales. E's-ifijr Birros

Arana, encargado di distribuir las

cédulas, indicando el progra 11 1 de

ROi'tancia alguna a aseveraciones desjUa uno de

antes de llegar al bachillerazgo, era, 'las materias quii comprendería a ca

se decía con plena razón, una prue- 1 da una de ellas, ireseat.ó m tiabí

ba irrisoria para dispensar con ella 1 jo minucioso c, 1 ; tenia preparado
sola al título universitario. de antemano, 1 qu; mereció

la apre

^Algunos miembros del Cocsejo,] bacíon del Consejo.

profesores de larga versación i espe-
• El nuevo plan de pruebas para op

rienda en la enseñanza, objetaban ¡tar al bachillerazgo, debía ponerse

la reforma quese proponía, con ra-¡en ejecusion de los exámenes que

zones cuyo peso no e s posible deseo hubieran de verificarse desde el i."

nocer. begun ellos, el sistema de , de Octubre de 1S7S. Para que ese

exámenes, de ramos, si bien ofrecía ■ plan fuera conocido de to lo el muñ

ios inconvenientes que se indicaban do, el Consejo lo hizo publicar en

tenia ¡a vantajade obligar a los- jó-, los Anales de la Uiiiseí ridad con el

venes a estuJnr año pot*aíio, adqui- ¡programa de la cédulas, i lo mandó

riendo nociones reculares sobre ca- \ circular prcfasa-viente en todo ¿los
C.ÍOS

fundamento serio.lit.tídas de 10

Hemos querido, sin embargo, de

jar constancia en ei acta de I.i prc-

iente sesión, de algunos anteceden

tes de la cuestión de exá tienes, de

nuestra manera de apreciarla i tic

nuestro propósito i nuest*. i esperan-.

za de verla resuelta defi ..tivameule

Con la implantación del sistema oe

enseñanza que ha couie..¿ado a in

troducirse.

Desde mucho tiempo atiás, el

Consejo de l.istrucioa Pública, o

L.unsejod; la (J.iiversida I, cómo s

Ieiiaiiiai.a antes de la leí de 1879,

ke'haoia ueupado seríame. ite en el

Lstudio de esta cuestión. Se había

indicado que con el nú.ñero siempre

creciente de estudiantes de instruc-

tion secundaria, el sistema ti*; exá

menes de ramos ofrecía, s,.arte üe

unos inconvenientes, el Je imponer
Un l.aljHjo cada día inas abrumador,

i iris liarla i. iteres i ventaja en redu

tu uin txá nenes a [nuei.a jenera
les i comprensivas que se tora *un

a¡ teriiiin.i.' ei curso de es.ixlios. 0¡j

berválJ..:*.!.*, al efecto, <¡.i :. para pun

tear esla 1 Momia trasce.mental, s:

l...cesu.i»... .iioiiilicar L*o,;i'.»!etnint:iilr.

1 1 sinitii.-i de exámenes li :ales ti.ton

i.is e.-.i.i.JieCKio para coiieed*-:-
el g. J

L,o Le Uiciii ¡er e.l ¡a f.icu.U-l. de It'o m J

ral de esa edad, se decía

sa de que los estuJiantes

que no tendrán que

La imprevisión natu colejiosen opúsculo por sep'.rado. El

será cau-
, Consejo de Instrucción Pública, qua

sabiendo pensaba ad-tmís adoptar el mismo

-ndir pruebas sistema en las pruebas concernientes

ue competencia sino después 4e seis a las otras facultades de la Univer

años de coiejo, se descuiden en la ! sidad, espeí aba solo verlo definitiva

preparación -gradual, i que at fin se mente planteado en el bachillerazgo

encuentren ato. lados delante de una, ei: humanidades, para reglamentar

prueba jeneral que no puede dejar '; los examen ís anuales o de ramos par

de ser .seria i qu ; seiíi insubsanable ti culares como simpl

para todo estudiante 'q. te npestuu tse

regularmente [.reparado.
^.u cinoargo, las opiniones se tuii

formaron rn cierto modo, i domiui*,)

vruebas de

reji.nen interno en los colejos para

el electo del aicenso don ta clase a

otra.

Pero esa refor.nri no habria do

en la mayoría del Consejo el pensa- 1 plantearse. Ei añi irr>/^ *an qae de

miento de establecer los exámenes' bi- 1 establecerse, fié ti. 1 añ-o d: cri-

jcuerales.En 1 868. el Consejo, des- j
sis tremenda para nuestro, progre-

pues de una larga ¡ laboriosa discu-.so intelectual, para el ahin/.i.mentó

sion, aprobó un proyecto preparado ! i para el desarrollo d * la in ¡.truca., t

par
don Diego Barros Arana, d^ca i pública. E', decreto ie Enero de e ;e

uo entones de la Facultad d: filo i alio, qae fien, laja a todos ios e-a

sofia i Ha nuoidldes, i en D.ciemó,-
j ¡ejios pir.ucuiares para

reciair en cual

ue ese año io elevo al Sjpre no Ció ¡ tpiicra época ex.un mes vá'iJos pa-

bn.-rno. El Ministro d ; I-istruccioi*. ; ra obtener títulos u.i.versit.tnos; vi-

Publica de esa época ¡vj se resolvió ¡-no a crear
una situación ti ie nupor-

a sancionarlo; pero habiendo ocurrí- ! taba el désquiei mi tuto completo dd

00 un camoio mi 1iste1i.il, el sin ir ! toda la e.ueñi.zi. Iu»n *. Ita.n :nta

do.i l'.aitciaco \ 01*14. is Eonteclla, juacieroo en Sau'.iag > i el algunas

que entró a ocupar ese puesto, i qu ; provincias na. 11 .rosos &. ilj.cei tneri

a su co.npei'.ucí
1 eu ia materia u..ia|Loso c isas, no puaens.-ni. i ni si-

.1...1 .Li profesorado i el crio ¡.¡uiera para to n ir exaui íes
, sina

o .iti reniñen universitario, i para csp:n.i-ir bo tto : d : exa n/.¡e9

u si.icou por decreto supre-
' de to.Es m.ueíus, segu-a ti li t irifa

i, de J.i.i.íde ¡$~o. basiaiu.-. uaja. Id. .uro.. pés>¡ s.-ob

la pr.'
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tenia el cotí probante perfectamente
ajustado a! decreto ministerial, de

haberse rendido examen do cual

quiera mal lia. Los colejio*; del Esta
do comenzaron a despoblarse. Cen

tenares de alumnos abandonaban

sus' clases donde te les exija algnn
estudio, para ira procurarse el bole-

.to de competencia mediante el de

sembolso cl< algunas monedas. Mu

chos jóv. ne-r que, no sintiéndose con
voluntad itnm aptitudes pora e) tra

bajo, hMiin abandonado sus estu

¿ios-do?, ti'et, cuatro o mas años

Penny (penique).
sajón ,Peníg, Mas

-Errimol.)jía,del
tn, el «Nuevo

ElDlCl'1.0

El Amigo del País canta victá-

diccionario técnico i etiniolójico de • ria por creer qu<; un profesor, Rojas/
Loiin Craig tomo II, páj. 331, dice, del Liceo Fiscal es un ignorante; pe
■/'*»■»,■ ¡/(penique).

—Del sajón , Peuzg.ro, como se funda para esto en la

Por otra parte, la aseveración del i ciencia del Sf. Langenstein í esta ha

señor Rojas de que la moneda ingle- venido por tierra, según las citas

, conocida con cl nombre de peni- que del Diccionario hace nuestro eo

que, se llama también dinero, queda
intacta.

Eu efecto, en el j-a citado rliccio

nario de Pierre Larrouse, tomo 6.'

paj. 43,1, se lee:.

El dmier (dinero) o penny (peni-

responsal, resulta (¡uc esa alegría
es ridicula por cuanto a quien mere

ce mofa es el que se iquivocó, es

decir, nada menor, que el rector del

Liceo eclesiástico.

antes, acu-Juroe a la i'.ria de nxámci que) equivale en nuestra moneda a

nes i obtuvieron ¡os certificados que ¡ frs o. ioí»2.
necesitaban para pretender
imivereí sitado»

itade

CORRESPONDENCIA

COPIAPÓ

ÍM, 1ICK0 1>E AXK3IAN

El tiro por la culata .

En los tan cacureados exámenes

ríe'Matemáticas del Liceo Alemán

de esta ciudad publicado por el Aun

go del Pais, ha ocunido un incidep-
te por demás curioso.

El ilitstt adísimo rector de dicho

colejio, como dice el citado diario,
sefior Langenstein quiso petulante

auf.que erróneamente enmendar la

plana a! presidente de la comisión,

profesor del ramo en el Liceo fiscal,
don Ignacio Rojas en una pregunta

«¡ufe estn señor hizo incidentalmente

a un alumno al terminar un exa

men, pregunta a la cual el sefior Ro

jas no dió importancia alguna, i en

ia que el señor Langenstein se per
mitía indebidamente (pues no era

examinador) meter su cuchara para

manifestar su profunda ilustración

en la materia, pero con tan mala

r.uerte que salió herido por s» pro

pia auciaiia.

Dijo el sefluí- Langenstein que la

palabra penique venia de la palabra
sajón» deuf con una satisfacción tal

€jue llegó a quedar inflado.

Pues bien, para que el público
juzgue dc la verdad de tal aserto nos

pcrmii irnos copiar las notas siguicn-
i. s que encontramos en obras cien-

tilicas de eminentes autores, obi„s

que pueden consultar todo el mun

do en la biblioteca dc! liceo de Copia

El < Diccionario universal de! si-

historia ni-::, muxdo

H .*mijs recibido la 2a. entrega de-

esta importante obra que está liama-

ma a sacar de grandes errores a

muchos; pue3 estando inspirada en

la Ciencia destruye todas ias falsed*

desde la Biblia Cristian:!.

NOTICIAS CRAílCAS

No ha llegado a nuestra oficina:

el último número de este importan-

l .u razón que se ha tenido en

cuenta para esto, es la siguiente:
El penique, que equivale a las t.\o

av.is tiurtes de la libra esterlina, ha

si lo cu* ido en la antigua moneda

Irancesa de plata el detticr (dinero),

que st-gun el diccionario de Eittrc

ya citado, equiviu'.i a ¡a 240 ava par

tes de ia libra deplata.

Orijinándose, pues, el penique de! te periódico.
dinero (palabra que según el tfecio-

naiio tie la Academia Espartóla se

deriva del latín denaritis el signo

representativo del ptimero debe ser

d, inicial de la palabra orijen, aina

rins,

Al rector del liceo alemán, a cau

sa su erudición, se le escapó el ti

ro por la culata.

Las palabras escritas rn letras [
de molde en El Amigo del Pais dej

de abrojos nuestro cnniir.o

COBRE

Se cotiza a A 65.15.

FSEMier» I-rr-CHU.F..

Desde que Chile ha probado al mun

do civilizado q-ae marcha a la van

guardia del progreso en las nacio

nes Latino-Amáricanas, la envidia

i la calumnia se empeñan en sembrar

Efec-

fecha 15 del actual i dirijidas a ata-! livamente, se ha hecho creer ultima-

car al profesor del Liceo Pisca!, don I mentó al Perú que Chile propende

Ignacio Rajas, han azotado la repu- j a que se produzca una guerra entre

tacion del seflor Langenstein, quien ¡ el Ecuador i ol Pern.-para entonces-

tuvo la desgracia de ser creído inconj Chile aprovechar esa situación I

dicionalinente por el articulista deE¡
adueñarse de Tacna i Arica. Esa

Amigo del Pais, su defensor, que
ha quedado también en-. ridículo.

Kl fanatismo ha cegado a ambos;
aprovechando esta circustancia se

ha zurriagado en esta ocasión al itus

irado rector del Liceo alemán i a su

ilustrado defensor.

El Corresponsal

UOCHORNOSO

Según se verá por la correspon
dencia que nos ha llegado d« Copia
pó, el Rctor del Liceo de frailes

alemanes pretendió tlar una lección,
glo XIX, tle Pierre Larousc, lomo i pero, desgraciadamente, Con tan ma

1?, p^j. 5 •;'->, dice: Pctiny (penique) la suei te, o mejor diremos con tan

malos conocir.u-ntos.que ha salido

cPAjlndo: |Desgraciado padrecitol
Otra vez no se meta Yd. a disertar

lo que -no- sabe: Esos profesores de!

Uceo Tibial tienen pacto con el

•—Palabrar inglesa -derivado

ion .ponía. |Ojo si ñor L.iu¡>ens
ion!

Para mayor abundamiento, cu

Diccionario dc ¡a-lengua francesa ilc

IJri-r-, ¡.cirio Ili, paj io.-¡(i, dice: Diablo. ¡Ave Mana pjiísiin.i

especie es mui odiosa e infams.

SOHRE EL ÍKOVKCT. 1 ECONÓMICO

El informe de la comisión de ha

cienda del Senado sobre el proyec
to de económico aplaza la conver

sión para el 3 1 de Diciembre de

[907, tomando medidas para la ga»
rantía de la actual emisión de 50 mi

llones de pesos.

CENS© DE LA REl'l BI.ICA

Se está terminando el reglamento -

para levantar el próximo censo jene»
■'■

ral del país, que comprenderá la po

blación, riqueza pública i privada,
agricultura, industrias i comercio.

BONOS ClIII.EiNOS

Se cotiza en Europa al ciento*

por ciento. Este es un motivo de al ha

gador porvenir; pero para que esos

ensueños de grandeza se realicen

es menester se. proceda con tino

en la inversión de los caudal-es pú
blicos.
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Será obra previsora para el fu tu

ro desarrollo nuestras industrias
darVs facilidades.

Como una de las principales in
da .trias es la minería conveniente

sería se fundara un Establecimiento

Metalúrjico por el Estado.

El oro, el cobre, la plata, el man

ganeso i muchos otros minerales

abundan entre nosotros, pero lo que
ellos producen alcanza apenas para
llepur las tragaderas, sin fondo, de

los banqueros q
'

especulan» en el pais.
Los pobres, para salvar de la mise

ria necesitan de los favores del Go

bierno.

cámaki de Diruiano

El i 2 celebró sesión la Cámara de

Diputados.
Se dió cuenta de «na moción de

don Eduardo Suárez Mujiea, la cual

apreciando l«s grandes servicios i

relevantes méritos del patriarca, don
ManuelAntonio Matta, propone que
se autorícela erección de un monu

mento costeado por suscripción po

pular en el paseo O'Higgins de la

ciudad de Copiapó.
El monumento se inaugurará en

Enero.

S. J. L.- Andrcs Perei.a ,M por eii.tr*.., ,i *

¡Don l'd.lrn C. Hojas .1 U:,.a .li,; i: qno'ca li
Sicrride ( ranatc d e ,i<- D- ,1: *ici > cxi-

uitn mina du mineral. s dr» cobr.. "-.n uu l hindú

[ ra dcijinee metro, inxs o .u" ij, cu
*

i últiin >

i posee. loi i nombre dc lu niini ...i-i-j... sie.vii
sus demareasiones las si»; íii-ntt-s:' Por cl Nora-
.i Nacicnlcla minaChayacoyo, por cl Poniente c|

1
1 ..rro de sn ubica, ion i ].or ,-J Sur un portezuelo

i .pie mira a I.i mina Vai|.aniso. I»,,r tanto a U.sía

| suplico ir di^.ie cnnrc.l *. , ,,ii comitente Ia uii-
i na espresiidncon ana e-;t*,,*i.',r, de trjs lif-i.iro
'as i con cl nombre di: -Ja, i. ra- An.l.es Pcei-

|ra M. I'i-.citad'i a las»!:»..-, cuarenta mininos
Je ln maña hoi veicn*. i siete dc O, tubre de
mil iiutuí ie-nt.H cuan*,,; i .-motado cn cl libro

respectivo con c] ¡iúm.:ro scicient.is sesenta i
-nt: J lian t íg, ;,i'i O. u,l: c \* lenteíacho
dc mil noveeien.os cuatro. Itcjistres? i nubli.*iuc
se Ossa I. Huí. --Presenta lo para :. i' rejistra
con esta fech ,. Copia;.;. .Vniembr* .*.*ienle i
uno de mil uavcclenlos cuatro Her.ia'i i ) Va

llejo. N. I»':

PEDRO MARTINKR V

Este anciano, que implora la cari

dad pública, se ha presentado a núes

tra oficina, esponiéndonos está mui

agradecido de este vecindario en

jeneral.

Continúa esle en su aumento, i

por consiguiente, siguen la alarma
en

tre los vecinos que tienen sus habita

eiones en la ribera.

HBTOi-iK DELMU.VOü

Espasicion -.ientiiiei de la tierra
la sociedad humana, |„;r Víctor Soto
Román, aparece en Santiago, por en
tregas semanales a 2.> centavos en

trega.
Se despachan suscriciones por co

rreo a cualquier paite del pais i del

estranjero. Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla 15S0—Santiago
(Chile)

VÍCTO" SOTO ROMÁN

HE RliCÍBIDO

Fréjoles Bayos
» Cable- >i

» Burros

> Hallad ais

Benito 2."Atarrl.

AGL.v HOTA5LE

PERMANENTE

Mientras no tengamos aguí pota

ble i mientras en los márjenes de

rio. existan aglomeradas las basuras

esté p*rmanente no se retirará.

Ello importa una protesta contra

el Gobierno Central de la Repúbli

ca que, a sabiendas, deja que
se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mías

mas pestilentes.

Importa también
una censura a

la falta da nociones sobre hijene en

las personas que
tienen el deber de

vijilar porque la policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubrí

dad pública en esta villa.

AVISO

PROFESORA DE MÚSICA

Doi lecciones á domicilio de Pia

no i Guitarra

Ordenes: casa déla Srl esus L.

v. dc Izquierdo. ,

Ana E. Muñoz.

T. Amarilla, Diciembre 12 de 1904

MiSOl

MANIFESTACIÓN

Mein dc Cobre. Ja», ¡era cn Granate.

MANIFESTACIÓN

Minado Cobre. -Japuact
■

e.a Punta dc

Cobre de I904.
S. J. L. Luis Corteií Ponce por encarda d-.

don Juan Elieverria a O'sia dÍ£-*i mi co.nitcnt

ha encontrado en *-.")iii;ileto abaa-J*,no um mi

na de metales dc Cobre en el Mineral de Pun

ta del Cobre dc e-le de Departamento e i^-no
a rl nombre que h-tyti tenido iel Uc su último

poscc.lori sus den-niva, iones 30a: porel Norte
Naciente la ruina Sin l-'ranci-co i Maut", Nct

iíro; por cl Sur la mina íjniijj in de Píos ipo
al Naciente cerro vacante. Su nn bó es de Na

tiente a Poniente sc^un parecenmanteo al Sur

Por lo tanto i deseando mi co i teme estable

cer trabajo dc cjplot.unon en l.iilc.'cuj.j mina

a l'sía -.-aplico se sirca comed ; ría con el nom

brr* :l<: .Sima Japones:..
' i conj, -.cbcclai ¡a*, d.

c-'.cli-.i..n. Luis Corte I'.—i'r <í a • do a ¡as lluc

ve cincuenta i ci-.co ifti.aiit.ís.-.),:ut.i*.nariaiia li

ñuelo dc Diciembre d de li J.oimil ivne.iicnt
i anotoilo cn cl libro c n.eeltvo con el númc

ucho-icnl'.s d¡e¿ inuept-, lia/.-- Copia,:.',, Ui-,

i. :il»ji*i> l.OCVC lie IllH'* ri *nl OS -Tllll*-. '1.' ,1

,»: >-c i o-ir. r.¡uese. | . t.s l. -j. ¡I l'. -'", .* mfs

*.'r*. Copia;,*'. Dlcicmbic nueve dc mil n»,,eciL.,i

„. cilio ilm*iia.i O. Vállelo. >,. P,

tístis nr. ti

LNACGL'.-iACÍON L'EL 1

NUEVO TEMPLO

El fotógrafo P. J. Munizaga tiene

en venta, aprecio módico las vistas

tomadas en las fiestas relijiosa de

la inauguración dei t;mplo cuólico,
el 27 de Noviembre.

Dirección, a quien se interesa

por ellos, correo d; Tierra Atniri-

Ita. Pueden Víise 111 íestra en la casi

de comercio del Sr. J. R. Araya.

AL PÚBLICO
'

Habiendo abierto mi negocio da

cantina aviso a mis favoresedores q
tendré helados en distintos dias de

la semana bien confeccionados, ciga
rras Yolanda i los fabricados en mi

casa,CervezaMalta, Pilsen, Vermuht
Pisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
Valentín Ábrego

OJO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne da

primera clase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

ga en mis puestos, . precios ¡gualas
a cualesquiera de los otras puestos.

Viriimo Zuídga

AVISO

A'público i a mi distinguida clien

te es que a mi casa de negocio han

ligado un ¡nm;nso surtid 3 de cisi-

uj.-csp.ira la estación ds verano,

Ropa hecha, mantos de sena, pafiu»
los iden, satines finos, gasas, son».

brer os, calzado de todas clases, uq

nmetiso surtido de abarrotes, halajas
dc oro i de plata; Relojes -í: varias

marcas.

También se conponen Reloje s

se garantiza «1 trabajo.
Tanbiea se vende la rica aloj»

de Algarroba.
No dejen de visitar mi casa fren

te de la «stacion del ferrocarril.

Cipriano Funda.

AVISO

Habiendo fallecido dolía Teres*

soRosa de Maggi se avisa a las per

sonas que tengan cuentas pendien
te con dicha sefiora o al que suscri

be pasen a cancelarlas antes del 15

de diciembre, por :iuj.;ntarine del

Pís.

P. dei C nbi-e N reí : nór-> cl: 1 9 oj.

Ücriuii -lo Maggt
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I I.H1ÓD1CO UAIJICAL

{RECIOS DE SUSCRIPCIONES

Fago anticipado
Por año.. , $ i o. oo

ror semestre S 5. 00

Por trismetre $ 2. 50

Por un pjes . . , $ I. 00

Kumero suelto ,.,, o. 10

AVISO

Esta publicación se encarga de

feda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura para [a impresión de tarjeta-i

ÚNICA BOTICA DE 1.' j

GLACEEN TIERRA AMARILLA

Lea usted con atención lo que

©frece Rojas y C*. en.su botica de

afierra Amarilla, Establecimiento su-

feenclonado por la sociedad Industrial

6¡t Atacama.
■ Como siempre queda a disposición
íeLpúbüco esta Oficina de Farmn-

Itá, que llena una necesidad urjente
6n esta culta Tierra Amarilla, tanto

j>Or la seriedad, en sir despacho co

líio por su gran surtido en Esperí-
fcos i Perfumería fina a precios sin,

Éompetercia.

garantiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

Gipriano funcia.

cr;
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Su fa rmaséutico, xerejente de acredi

tadas boticas Norte de

•OS

CJ

O

CO

C3

4 2-
8 -s

República, ofrece en beneficio de]

ptSbre, muchas pieparacionc-s tales

tomo: Agua Apeirta R gránela diez

fcentavot: purgante, Obleas Anlinne-

teijicas lomuda Vial, a diez .cenia-

tos, Pildoras Sanativas *de Jaine s

granel, 20 centavos la media dt.ee-

*£, La lejitima Pomada del DLFiiel-

tna caja cuarenta' centavos i muchas

Otras'que sería hirgo enumerar.

FOJAS PC

SAS'i KlííIA DK P. SAI.AZAl-J

Avit-.o a ¡.-is ciir-nti-s ttue se 1ra

\.zip. ron cucha actividad.

Se gaiauliza el vigoioso buen

gusto i elegancia.
precies sin cunipt Itncia Cai'i ■

p.rii
ci¡ al N"-203

AVISO

Al público i a mi distinguid. 1 di

««tela que a mi casa de ni-go-.-ir. lian

llagarlo casimires buenos, bou ios 1

■Laiai'.s, rt-.pa hei-ha, íi.u*, lus
(„u*i

el invierno, cnl/ado, mantos ci,- es

j urnilla, pañuelos de seda, sómbre
los ti- paño de ludas clases, un in

menso curtido de abarrotes de pi i-

rr.. ra deoe-c i una g,*.m bariednd de

loe.', o I -jítinios. icons,
'

Gt"
! ' ;» ui mi negocio es li

"J , »ru<re.|0 tlecági.i.11;)n.
? i'üisj ¿jai,, 1 ,, relo eu s;

BUEN NEGOCIO

dille principal A'", jop.
En el despacho de mercaderias

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.—Buenos licores.
En el departamento de peluque

ría se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Fojas. ■

Interesa a los Obreros
I.i. Honorable SOCIEDAD DK INVAII-

iJOS .MILITARES 1 CIVILES de Opiado
itfiín sus Estatuios vijentcs, d.l a los Obreros
:> lnduit'iaicslas mus amplias lieilatntts a rada
arsona i.ii,* desee incorporaise cu su seno, solo
■ceje, lencr de doce a cuarenta afios de edad.
. s :r c 1 buen *. salud comprobad» con ¡rríbrin;
.: c.lico. No c\ije asistencia persfinal a sus se

nones. Si el solicitante es presentado nor un
•• ».-«. cpie abone su honorabilidad t-s aceptado i
*e le eomur.i. a por una nota.

l.l ilirecl».! de incorpora, ion es de TRES
l'IMil, d.-bi.-mio p.iiiiu cn lo su-oii.-o l'\
PESO iiifii-u.*.] hasta |o„ quince r.ños en* cuvo

u.-inpo JtrPII.A con n.» I ... |ircrro,»tti-,ns acor
...ili.s por los E.tai.ut.,, |.,,s hijos de lo* mili-
uro, ,:<l 7Q^e*-,n ,|,- ,-i, ,,,,, pijvilciios.

1 :i :n o*.. I»a proyrr. ,ü».,sg ri\cK So,*¡,
..111 cm o-.ii .,nc p..¡ , .»,:,,. „, ,,.,,„. en ¿M]^
.1*1* uno un lacho públi.» i noicaio.
iurde suministrar a sus asoci t.'os mddico

.:. » i» -lin, .!» irlo ,-n ,luu»ni. 'nom.,. Lmi-r.iics i 1*,
... herniosa dc las bóvedas .!,. Copiop»'», a U

, ..■■uc di* un socio, i piivio.i-u: .,!,, del linée
la»»». .»l» d.i lt I., familia Imi-rtana ,te ;c*. a 75 pe

"•a cusía ,1c ^y .s.-iuaves por ca
'O,

»s.lli!ii!..J ,!,* la l*i.

25 Barreteras
I otros operarios se nesesitan en

la minaTransito deOjancos Nuevo.

El Administrador

MINA MANTO VERDE

de Punta del Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero sedaa
las labores de planes.
Para tratar, en la mina con Dpn

Alejandro 2". Meneses, i en Tierr*

Amarillo, cn el Almacén de Garlos

Campbeli.

.M.iuifcsiacion
Min.a d,- Cobre. Chayaroyo' en Ojanco.

Nuevo

1904
S. J. 1.. .'..adres Pereira M por encardo dcDon
Pedro A. Kojns poriiez i seis barras ¡ Don Ati-
tonjo Eciiiburú p.r ..-ho barra.-, a L'sía .ic-oimis
comitentes lir.n cn -...erado e» aljs.o.ionocnnipic
tula mina inn.»:sj i con el r,o:n ,*e -le Chaya
ro\o curo pose-si ,

■

'Cuin-J ijínonn. de minera
les dc Cobre en cl ;r, n»:ral dc Ojanco \ jevo
cuyas demarcaciones son: por c: s:(, j na lente
la mina C.ini.ana í por el non.: i p iiientc el ce
rro de su ui la», i,-, por lo tanto á tsi'a ^apl¡
1, (jue -l -irva c»-»iiccr;-r a mis c-.n-.ir.ates Ir¿
niína iralicoia c.n .-I mi^mj no ',',.*e .1-, trrii.
y. ico ..-.,» i r:,r, !a .-sicnsion dr ,i.,s hectireas-
-Vn.rrcs Pci-tin, _\I. Presentado a í.ls tres veía
te minii:»». d:* la tari!.* hoi veia-.c i seis de Se
tiemble dc mil ¡ic. ccimtoo cunuai: i anotado en
cl libro respecto o . on e! uúmi * ,L- »j. i::-,, .-uros

setenio ioucce. S.Ilav C»,piao»'. S.-ltcni',-.* ».*cinte
i s, cíe de ¡ai! nove. -i ro.or. cuatro. C'^iíifiq.jc el
Tcorero ri.ca!- tl-.a j.Iia,- s.-.w t-j.^z : ... .,-a

do. El Tesorero KísCil que -*.¡s.n:'. ,*.i¡¡"..-a-

que por la mina de cobre Chayaeoyo ,L¡ mine-
'

rat de Ojanco Xuevo no .c hip»^,!» pa-
ti-nie en esia Tesorería. Copiap , .\,,i.n:,re
r, inte i ocho dc mil novecicnt., . cja-r >.I..R Sie-
rr.i!; i. -Ccpiaji.'.' leíubre 4 de mil a... 1 . ■'-. >n,tscua

tro. Kejitrese i publtquése.—U.s, J L...—p,e
sentado para su reji.tra con esca tc»',:i.

Copiapó: Noviembre v, lai :* 1 1. . , .L- r.ii! nove

entos cttalrt, —Ae.-nan u \:CCa -, X ¡».

1 tetó pcr:'v.
c :a,.:iili.l.i ¡,n» ntcccrina buena pi,»::i

■1 I*'* i ill ...He V.-ri ... Ilu.-o.li, entre tl'll
*»i». 1 .M.tciiiiiu, de cuatro mil pe.o, ,|,. v:í\,.

.* iiiciiosi i rtdcn.a- l.
*

t' u.. luct, ln .*,,.„■ i„ .,

- ...1 i.o.j.u* linin.r.ibl.* : :

■OJO OJO'
La gran zapatería La Flor de Co

piapó situada en la Calle Atacama o

sea La antigua Dalia Ara!, acaba de

rteir.ir un gran surtido de cal /.ido

pata que todos puedan cstinar pa
ra las próximas fiestas pati ias que ya
.iccsetcan. La lejit'm.i. entre las cla
ses linas, la famosa i renombrada

marca Pci¡a,e\ mejor calzado que se
conoce hasta hoi por su duración.

icngo culpado para militas, desde dos

¡1 sos pura arriba- igualmente para.

1..1..S, 1 botines para hombre, desde
■

nutro pesos hasta lo mas tino. Ca-

uuiiitos para mineros por mayor i

n» nor i aprecio sin competencia, ven
lo materiales para zapateros, cn la

»na .que se quiera.
Compro |.ielesde Cu'uit'iillas, de

...abra id-e U.iiti e pag.ui.io los mas

*ín>*. .

*.!., cil,,.ci-,.

.'■* 1. tl-ucrn.

»• ■::•■ o,- i-cer 11 ¡o, Obi
'■ -'• .s.s cn él i*,m ,

I .-■-..' ln.ee una .,,.,.,

Al hun.i

la r *OC

antee* 1. 11

iv. !u 11

m...ioi!e pcns.u* del ¡ufr.sr.ii
DAil |., l.*Ji-.\l.||,os, por ,c
.'lonoa,. 1 ,»i lionnrabilidit.l pr,
*..,:i*. 1 <'r s*. 1 proli ¡ida ,..„■ ¡.,, ¡,

* innai.i.-s „,»! pio.ja»..,, ¡ iK|m,, ,,.;,„v, ,|
liilLismo.

I es socios civiles gnjan tle los i„.»

los » uc 1 , ,,,

i m otros tnn*iucmiit.s d;ni t.c ;ti
c». c» Ul ..ipleilt.l.— .*,.*v; .\'l ^¡
r\C.\ 1 I*.'. .oJl.l 11 1.1, *,*,.,,

ti pía

íle asa re ¡vai l.i ,i mas de ittpatena
» eie íaiaooricrid i ten:;,, en venta

■liliii.s de ludas clases \ a ;.*.*. 1 Inglesas
> I. ib, ¡cadas en el pal-, meen cargas
i.: ia íabí tcacon .le cu.e-s pn.i a ar

,:tiio cu e.ste truno, lengo alemas
n t'.irt'ulo tic maletas \jur.i via¡ei de
».cuis 11 tt 11 nio.iicolas personas que
u* *.c*..r. algo eu estes arti rulos pue.

1 u acu-1,, aun , ,s 1.

j.A. üüt.UZAs
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ACTUALIDAD

Lucha por la Cultura

Tur YaUntInT,ot*li«r

ESPOSICION DE LOS

MíEM'JROS LIBERALES

DaVCsacajo de I»straceJ»n PúlilU»

Otros que no habían estudiado

nanea, aparecieran rindiendo veinti

dós exániene» en menos
de un mes. |

En los espedientes tramitados antes

•la Universidad, se descubrieron los

hechosmas estraordinarios e insóli

tos: jóvenes que en
un mismo ¿ia

habían rendido diferentes
exámenes

en diveráos colejios, i otros que apa

recían aprobados en un mismo ramo

rn dos establecimientos distintos.

Ese réjimen de escindios i di abu

sos, destructor
de lá instrucción pú

blica, vergonzoso para nuestra
cultu

ra i contrario a la probidad, debía te

ner un nombre i se le llamó literal

de enseñanza.1 Casi r« necesitamos

recordar que el Mi .istro de Instruc

ción Pública que puso
su firma a esa

reforma, era cl señor doii Ablon

Cifuentes, el mismo que
boi en su

puesto de Senador,
censura los proce

dimieatos del Consejo deque
forma

mos parte. ____

El Consejo de Instrucción Pública

veía estos- escándalos, que
'«o. eran

misterio parü nadie, sin poder reníe-

diarios; pero esperaba que ellos ten

drían antes de mucho un correctivo

mis o menos eficaz. El 1 ■" de Octu

bre de ese año debía ponerse en eje

cución el nuevo plan de pruebas fina

les, sancionado por c\ Supremo Go

bierno en i8'?o, i en ellas debían
for

zosj.mnte atollarse todos los preten

di-dos estudiantes que por los
medios

arriba indicados hablan obtenido

los certificados de estudios que no

habían hecho, l'cr-, estos, sus parren

tes i favorecedores, acu li'ron
al Mi

nisterio con premiosas solicitudes, 1

t-1 señor Ministro, autor dc Va Ub:r*

,ad de enseñan/.* d< jS;2- decr<ito

con fecha de .*-. ds Octubre U süspefl

sion o deror;it ion del reglamento

de pruebas iir.ies, dejando subsis-

t-iiteí, decíj,
mi. ntras seest ibl'-cie-

irrisorias entonces en uso. De paso

haremos notar «pie en los consideran

dos de ese decreto se dice que no se

habían hecho los programas
de tilla

dos de las tni-erias exijidas en calla

cédula, siendo que esos- programas

estaban elaborados, sancionados i

publicados desde dos afios atrás.

se un ír-runen .1 fif.il ■ o. ruebas

Desde entoníes no tuvo correcti

vo ni freno aquiel réjimen de verdón
*«so* abusos patrocinados con tan

to empeño en el Ministerio de lns

¡truccio'n Pública. La feria de boletos

I de exámenes tomó un desarrollp pr«

Idijíoso. Según un cómputo que se

•formó en la Secretaría d*¿ la Univer

sidad, se echaron a la circulación cer

ca de diez rail, i este negocio no 'era

hecho, coraos! trató de decir enton

ce», en una sola casa, sino en mucha

casas a la vez i en algunos de los

colejios que existían desde antes del

decreto de Enero. Seríamii largo el

rejistrar el copioso archivo déla Uni

versidad para hacer ver hasta dónd*j

se llevó la tarificación de boletos de

exámenes; pero los numetosos docu

mentos publicados en los Anuales

Us ensarto i di los subsiguientes,

bastan para formarse
ua.i idea apro

ximitiva di las proporciones abru

madoras que habían tomado aquella

gangrena corruptora. Un deber de

juslÍcí» nos obliga a declarar a^uí

que entre
los numerosísimos denun

cios que en to ices llegaron hasta el

Consejo, 110 h ibo ninguno que afec

tase al coleji» de los Sagrados Co

razones de esta ciudad, ni a otro

que furiciouabicon
el título de Insti

tuto A.nericano, que se cerró
dos o

tres años después.

El decreto df 4 Octubre anuncia

ba que pronto
se estableseria un ré

jimen definitivo sobre pruebas fitv.i*

les en la Facultad de Filosofía i H.i

inanidades. A este objeto debió co

rresponder un proyecto que se pre

sentó ai Consejo el 27 de Diciembre

siguiente. Sus disposiciones capita

les eran la supresión de! titulo de

bachiller e*i hmmmda.l .-s para

jnsqvis quisieran incorporarse en los

c-irsos universitarios, i • la distg

nación do lo ; estudios ,
secundarios

que debían .-xljirseles .Losque

soliciten el grado dc bachiller en .as

Facultades de Teolojía,
de Leyes, de

Medicina-i*Matemáticas, de.-.i.i el pro

".<*.<-, deberán rendir previamente

exámenes tle gramática castpllana
retórjea, filosofía irelljion. Ef)ra prue

¿a ábrazirá también ei <diori)-i lati

no para
los que aspiren al grado de

bachilleren laa Facultades» ^e .'Leo-

lojí» i de Leyes. El éxámeií
- de i»»

Iranios meneioiiido se rendirá en

I Santiago ar.teuti^ comisión coni-aue»

tá de un profcsordel Instjt-*to
Naci»

Inal, de otro del Seminaria i d«

ojrro de colejios particulares >.

Kn otro tiempo se había pedid»

que algun-JA profesores de !■>■* cole

jios del,í¿-.£a.,io, « entre citas los da

historia i lilosofísi„fuesén nombrados

por los obispos. Se habia
reclamada

que ü j.ui.jri<.Uj eclesiástica; coma

Co.1serv.U0ra tiel depósito de la doc

trina relijiosa tuviese intervención
dt

recta asi en ¡oscelejios » liceo»? n*

cionales como en I03 colejios partícula
res. Se había insinu ido la utilid id do

q' los te*tds4e enseñanza fueran apra

bados,. como las novcnus, por ei or

dinario eclesiástico. Ahora se iba

mas directa i mai francamente al

í fin apetecida de la reforma que s*

venía preparando.
Se, borraban con una plumada da

nuestros planes de estu líos todos
io*

ramos que canstituyen la verd*Je*-

ra cultura, los que son mai útiles ai

¡ hombre,
los que mas contribuyen al

'desarrollo i at robustecimiento de la

iraíon ide la intelijennia.de J»s jó

venes, i los que éstos
cursan conmas-

interés i con mayor agrado. .La su-

01-esio* del estudio ; de la jeograi

¡U i de la historia, délos idiomas vivo»

délas matemáticas, de las cienciasfí»

cas i naturales i de la historia ¡itera-»

ria iba a trasportarnos
a esa ¿ra

de' oscurantismo i de ignoracia a

que estuvinron condenados
nuestro*

nnyores hace
cien odocientos años,

en los dias mas tristes
de la colonia.

Esa retorm», a cuya
sombra se pre

tendía hacer renacer
un pasado d*

abatimiento de los espíritus 1 de s»_

persiicioaquelas luces del siglo pa

retSfin hnber condenado para siem

pre '-rrrf.la digna coronación del edi-

iicióde:ia!ibertai üe enseñ in/a dc

f'ára formar de nuestro desaro-

[i-o intelectual, i para
honra deUcuI

tura a que habíamos alcanzados, ese

proyecto 110 llerfíi a .iis;stirse siquie-

-x Todas ¡as Facultades
de U U.ru-

versidad, coivla sola exc.-pcion d*^-
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Teolojíi. selebravoo a- es un pueblo justiciera digno hijo 'tereses del comercio son aquí mni per
i."t n te ses;ones¡de protestas (de noble padre, sí, por que Matta, ijudicaléí por, la incurrí con q- se njj

■■-» F.v urin:¡t..:i que in-^ortaba .

por su enseñanza, fué padre de Ata- mira por ia autojidv.l a quien ie o-

í "*

■■••ijloi..ble retroceso de mies .cama.

•■■'■>-! n z.a -pública. Aquella pie- j El Congres<}cll¡Ieno acordando.

r- forma murió antes de na la erección de la estatua que p-írpe

ir. ía Humada libertad de en-|túe la memoria, de ese honarable

n dc 1*72 subsistió algunos

ni;.-*;, non todos los abusos ¡
A-. los,-iscatn l.-iios que eran su

üi-iv.ii tuittir.il. El Gobi» 1110,

i'i.t vo Ministro tle Itintr'uc-

ibiicn, .--.hikiiizó a reaccionar

es»- ii:sb--ir;.juslre desile ine-

!.r :,tio siguiente, i el Conse-

j I "diversidad cantribuyó con

*:-'!t- t con sus mei.lidas.de ré

rrespondi; velar por oseo.

TEATRO

El prestijitado." se.í >r León' Sei-

servidor público, se ha inspirado en deman, a quien el público ya cóno-

el sagrado amor a la santa lib :rtad, ce en esta, ha resuelto, animad-j

a la democracia siempre valientcmen por U b.iem acojídiqií s^ le d'u

te defendida por el mis Iti I iri > a lt l pensó en su debuc els.íóadj, dardos
lid de los derechos del p.ieblo. ¡ftmciones para hoi sábado i mañana

!t~n

por

■c- ialsiticaci» oes

>ei iodo de

El pueblo iel Congreso estim í'in

do así las grandezas de la p.ltrii, eu

carnadas en un gran ciudadano, han

dado un gran paso en sendero del-

I progreso.

ilei-no a ciniintai »nlo pos ¡ 1 El austero ciudadano en todos los ac

v.ira de ói den '-n el caos ( tos de su vjda es una leecion que es

--

menester aprobechsmos.
La historia, imparcial, hará cum

plida justicia al benemérito jefe del

partido radical que, en cincuenta

aftos de vida pú blica, llegó a fundar,
en unión de Pedro León Gallo, el»

paft idomas avanzado en idéale-, de

libertad ¡grandeza. Al pié deesaestá

tua dirán las jeneraeioi*»sque n»!>s su

ceden: « He aquíel hombre q-ie cn su

noble pecho albergó los mas puros i-

deales de perfección; imitemos, sus

virtudes i liare.nos la feljcidid de la

adorada patria >
.

domingo.
Como hemos viste el buendesem

'

peño del artista no. diiJainr>s
tendrá teatro lien'.1, pjra. estimular

asía un hombre trabajador é intclij

— *r-i«.->f -SILi-t- --

Monumento
íi.-i 1 de! presente mes se promtii

>. i-a Santiago ia lei que autoriza

li e: •c.-ion ri:- un monumento a la

•itsiT.i.ria del ínclito patriarca, señor

W.k-iiiel Amonio Malta.

/¿".tacama se sentirá feliz con esa

ir'-..;.-, fe reparadora justicia al talento
i.* 'ri -,*!i j.J republicana de! mas pu-
T'fs: r de sus hijos.

i.iveatud de la provincia, a ciu-

L--.,.;i-r coniente política a qne -per-
i

*
--
.'., tomará ejemplo i se* inspira

t.i co >\ civismo del sjran Repúblico
: a.-, iío '.lene ni una sola tacha en to

«. «1.' vida pública i q'en la vida priva
.-.'.. -.a-nhitii fué mode'o en todu la rs,

r.'-'-ion que anhela el alma. Si algún
1 .i-'.ii-it.eo enemigo de loa radicales

...-y-!--; que. p.Tiajeramos ponderando
'.:*. ¿-randezis del ínclito servidor pií
L i.o, creemos sería suficiente- pira
.»: vencerlo de su en or, o parciali
za J, el hecho mismo de que los eon-

.ervador*s tle Copiapó, en El Ami

g, del Pa's, encomiaran los mereci

irieiitos -del gran ciudadano.

tsto, que recomienda al vando

:.;■:»' «¡rvad. r por su hidalguía, esla me

¡ct demostración de la razón que
.-os .-.sisee par.i creer que allí, at pití
¿n su estatua se habrán de inspirar, las
'o neraciones que nos sucedan cua les

1 ::.ia qu» sea el matiz político d«

Alí! es .¡ii* la virtud 110 reconoce

,.-.-': c,,.-"i poiíiicos ni fronteras; es gran
r'i- Lei'l.. i pura como el Sol que
■si rr abra A todos, que a todos anima
.'a ii;!.!. Ilaendit.i sea, mil veces, la

ia libertad que inspiró a Matta!

■j> -iiíüto el nombre del altivo ciu
-i. 1 noi

■■■■jf-bio atacameño r enmendó

-.-i [.ara ¡a estatua del patriarca

K. OI.IV.VKIÍS <;.-VRATK

'¿iüisiu

VMENTO

Kl extraordinario aumento del cau

dal del rio mantiene a muchos en

alarma. Éntrente tic la propiedad tJel

señor Clemente R.insuco el a¡¿un se

ha salido ya a la calle, aun que en

mui poca cantidad; pero, si el auir.cn
lo sigue, no sería cunar: ■*» ^ae el lio

se presipitase por la Calle. Sería mui

conveniente reforzar el bordo por

donde el agua ha empezado a abrir

cauce.

Lo peor del caso, segnn hemos sa

bido, es que la alcaldía solo dispo
ne de dosientos pesos para la deten

sa del rio.

Los vecinos amagados, en previ
sion de mayores males, deben ayu
dar a la autoiidad para hacer pron
to algunas mejoras, pues el caso es

mui alarmante.

EXÁMENES

Se,juase nos iia dichos$foa ven.

dido ya los exámenes de las escuelas

públicas loGiles; pteo, desgraciada
mente, no se nos ¡1 1 dajj jiin¿im
dato, ¿>robab!ciue;;t •; se mandarán a

Copiapó, lo cual (nwor:a uui torpe
za i una maldad.

Xaestra pipi :a ;¡on ha surjido
por el soloc-.li ;rzo radical, peropa
ra servir lps iutere.es jenerales de

la Comuna i también, de la Repúbli
ca.

Humilde seremos, pero nos ani

ma sana intención.

Eu nombre de It.o intereses jene
rales, protestamos una vez .mas de

lo que aq», i ocurre, que habiendo

prensa loca! se lleve a Copiapó la

que ¿nterysa.mas a Tierra Amarilla

que a la nombrada ciudad.

::• U-«r>.\ »'nc 'erritiA

Varios caballeros no* huí :

do ¡ii James al presiljuadur :

beideman. se sirva repetir cl

ue ilusión .*/ li 1 Ij. en, miad*
*

íga-

t¿.»i-
actu

ri- .t.i.i -rs rot.i ricos

hl I.-ipaicial dice que corre 1 ru

more, de que en una reunión de per

sonajes liberales, en casa de don

Luis Aldunate, se habió de lanzar

la candidatura presidencial de don

Enrique Mac-Iver.

Kste rumer toma cuerpo en loa

círculos políticos. •

KltCJ.PY.JF

I-taoe ya tiempo se trabaja en es

ta \ illa por consiguiente se nombre

un receptor de menor mentid pst'o
hasta hoi n.ida s.: ha obtenido lo cu 1

lévela iniieiu i.i.-Menltjoi.i, pjes ,-..,

l'KE.MIO DE HONOR

El jurado del certamen abierto

por et señor l'.lwardi discernió ua

premio de honoral escultor don Vir

jinio Arias, por su e.-iatua ;i don Ma

nuel A. Matta.

ánti-iiii¡:\ico

Es mui per.iicijsa la cosiumbrtj
de morderse Us uñas. U.ia

v
M ulu-

cha murió de u.ia enfer.iiid ld m.s-

'.nester se tome en cuenta, <j' los iu .tetios^, que ningún me Jico uo.lía
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■explicarse i ciando !e hicieron la au

topsia encontraron en el estómago
una pelotita firm id 1 da ped.icitos de

uñas, que so.) completamente impo-
-.-sible. ilo djerir.

PRECISIÓN

. Las balanzas que se usan en la Ca

■«sa de la Moneda de Londres son de

■tal- precisión que rejistran la diferen

cia de peso entre una tarjeta en blau

eo i otra de igual tamaño i gr*.:eso

«obre la cual se haya escrito una li

nea.

.KJÉRCITO IN1EKF.SANTK

El rei de Siam tiene un cuerpo

de guardia campuesto de mujeres

.•guerreras. Lo forman 40» múc'aa-

cha escojidás entre las más fuertes i

•valerosa de' todas las del Estado.

Importa también una cíiiiufa

la falta d ¡ nociones sobre hiiei'.e en

I.111 el mi*,!,

}poi--eSon .

,
1 N" i*:i*níe I

las personas qne tienen ei djotr de rim: por pi

**<a.-ientt:vijilar porque la policía de aseo

aporte biíjies p».siti*»-os a ja salubri

dad pública eu csta villa.

m

MANIFESTACIÓN
Min-e dr- Cbre. Javiera un Granule.

VTIú costumbre

En algunos teatros de Londres,
durante los entreactos, se arrojan des

de los palcos altos hojas impresas con
las últimas noticias de la noche, i de

estemodo el público se entera de lo

mas interesante que ocurre i anuyen

tael aburrimiento.
'

• CVKIOSO

F'Tódos los animales que habitanlas

rejiones árticas se vuelven blancos

*n el ¡avien o.

ES OTROS PUEBLOS

En España hai trenes reservados

para señoras i para no fumadores.

Kn Suecia disfrutan desde media

dos del invierno actual de otra clase

de coches-, son los reservados para

Jos bt.--racbos.

La enibii.ig".>:x es bastante jenerai
en aquiel país, sobre todo ¡os sába

dos i de las vísperas de días de fiesta.

Cuando seinelfm en un tren, el

procedimiento seguido con los borra

chos <:ra echarlos fueía en la primera

parads. I sucedía que con los terri

bles ri^oresdel invierno en aquella la

titud muchos íle ellos se quedaban he

lados en el campo.

Un sentimiento humanitario es el

que ha hecho establecer
los reserva

dos para borrachos en los trenes
sue-

.cos*

AGUA POTABLE

l'ERMANENTK

Mientras no tengamos acvui pota

»Tole i mientras en los márjenes de

ii» existan aglomeradas las basuras

»«ste permanente no se retirará.

Elfo importa una protesta contra

el Gobierno Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchos miles de habitantes

bebiendo aguí cirgila de mil mías

mas pestilentes.

S. J. L.- -Andrés Pereir.i M- por encareo rl:
Jditn l'cdn. O. koj.is a Usía dig-o: qitc en la
Sierra <te Oíanme de este departamento existe
i"ri*juiina ile.mmt.-r.Tle. de cobr3 con una hondu
r.. dequiuie metros.' nin o ia.;nos cayo último

poseedor i nombre de I.i niina ¡¿..-viro siendo
sus deiuarcasirmei ¡a- si-nicaies: I'or el Norte
i Naciente la l*dna Chayacoyo por el Poniente el
r.-.io de su ubicación i por cl .Sur un portezuelo
que mira a la mina Valparaíso. Por tanto a UsU

snplicÁ se dih'ge conceder a mi comitente la mi/
na espresada con ilna.esteusión de tres hectárfc
as i con el nombre de Javiera* Andrés Perei
ra M. Presentado a Jas diez cuarenta minutos

de la marta hoi vétente i si-íe de Octubre dc

mil novecientos cuatro: i anotado en et libro

respectivo con el n*'i:nero seicientos sesenta i

sictej. Buz. Copiapó Octubre veienteiocho'

de mil novecientoscuatro. Rejislrese i publique
se Ossa J. ílaz. .—l'resentado para su rejistro
con esta fecha. Copiapó. Noviembre veiento i

uno ite mil novecientos cuatro Hernán O. Va

llejo. N. V:

HISTORIA DELMUNDO

Esposicion científica de la tierra
la sociedad humana, por Víctor Soto
Román, aparece én Santiago, por en

tregas semanales a 2© centavos en

trega.
Se despachan suscriciones por co

rree a cualquier parte de! pais ! de.l

estrásjer». Se manda prospecto gra
tis a quien lo solicite.

Dirección: Casilla j s So—-Santiago

(Chile)
VÍ«T«R SST» R«.\IAN

HE RECIBIDO

Fréjoles Iriayos
» Cabller-is

• Burros

¡> ¡Iilladois

Fenito 2.°Atarri.

l'.ir lo

que haya t*»idJ i e! de su ú,ci.*ao

s limn (-"cacions; ,.,í; p„ el N orte

atina rsm Fraici.co i liUn.t N _•

lar la in'iit S -ti l'in d ■ Uioi i p j

,i*rro v -.'- . ne. Si rn1,, ei d: Vi

í'**i*.e ¡ti'-s s 1» s''
-

*-:-i ni u..* , ii Su:

i lei-tii-t" mi c*, i i.*a:i; eeable*

iici" trabajo fi.* ..-•pilla -i "1 e, im i.-iidl tnia'l

a Usía suplico se sirva 'i-mujl i ría cjn ein > .

bre de .?.Iin i Jai, >m.'.".i* ' c,:, -.¡•r it:tiri i; .1

estension. J.'ii. Crie P.
—

-Jr d,Jd., a las nn-so

ve 'incuenta i cinco ininutJie.entt n nVivi li ,

nueve de. IJici-r.-.-'jre i! de lij.era.l a ,/_- i..v,tt
i an-.lo.clo cn cl libro env.-::ivo i , i

•' n'i.mr

oi:'v.i"ie:i!o.s*ciitíí ¡niiept., il ,...
— r,,i.i,j, Uio

ci\trrs'-r J n j :.-
' r\ : nrl.i ci*:T. .1 ll *. i-t » , :

is':.*"».e i u:iV.iq*J*.-,»i. ¡ OsU. -j. .1 i:.-
-

1 , 1 i i'l,

Jlie. Coplapó.i Dtcícinbiv a leve di mil nove ¡en

*H unió O. V nu:,. '-.'. I**.

Vj'Si' lil UKLi

INAUGURACIÓN 1¡E>.

NUEVO TEMPLO

El fotógrafo V. J. Muaizaga tiene

en venta, aprecio m.odi ro i;is vistas

tomadas en las fiestas relijiosa de

la inauguración del templo católico,
el 2 7 -de Noviembre.

'

-
-

Dirección, a quien se interese

por ellos, correo ds Tierra Amari

lla. Pueden verse muestra en la casa

de comercio del Sr. J. R. A-*aya.

AL. PÚBLICO

Habiendo abierto n*>i'. negocio d«

cantiga aviso a mis favoresedores q
tendré helados cn distintos dias de

lá semana bien confeccionados, .ciga
rros Yolanda i los fabricado! en mi

casa,CeivezaMalta, Plisen, Vermuht

Pisco Olegario Alba i la mui saluda-

ble'Chicha de Algarroba.
Valentín Ábrego

AVISO

PROFESORA DE MÚSICA

Doi lecciones <í domicilio de Pia

no i Guitarra

.Ordenes: casa déla Sr* esas L.

v. de Izquierdo.
Aiui E. Muñís.

T. Amarilla, Diciembre 11 de 1904

MANIFESTACIÓN

Mina de Cofere, - ía-,1 >:k;¿.i > >--i {-Vinta de

S. J. 1.. Luis Conez Poncc p'jr enc:ii;;"tí de

.iun J'.nii J^'.ievern.'i ti Viiiri dig-o: mi comitetit

OjO AL AVISO

A mis favoresedores, Carne de

primera ciase de bueyes invernados

en el Huasco desde esta fecha ten

go en mis puestos, precios igualas
a cualesquiera de ios otr.->s puastos.

Vir¡iuta ditiiiga

en lOntiT.'lo tu .1,11 ,,let i iib.nidono una mi

<!■; metales de C »b,*C il] f! .M.r.cr.il dc Pun

[..*; Cobre .¡ee-it .1,- Oe j-irtü'ncn'.o c icn-j-

AVISO

Alpúblico i a mi dintinguid-i clign
te es que a mi casa de negocio . h-an

ligado un inmenso sartiJ» da casi-

turesparaia e-iticion di' verano,

Ropa hecha, mantos de seda, pañuo
os ¡den, satints linos, gasas, som

breros, calzado de todas clases, u»

nmenso surtido de abarrotes, halajás
de oro i de plata; Relojes de varias

marcas.

Ta-noien se conponen Rcloje s

se garantiza el trabajo.
Tanbien se vende la rica aloja

de Algarroba.
No dejen de visitar mi caira fran

'

te de la estación del ferrocarril.

Cipria.". > Funda.
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E L A T ACÁ M A

VimiJÍDlCO RAB1SAL

MRKUOS DE SUSCRIPCIONES

Pago atctidpado
Por a* o $ 10. oa

Por semestre $5* •**"-'

Por trismetre $2. 5o

Per unmes . . , , $•• I . OO

Número suelto... *■ I0

AVISO

Esta publicación se encarga fíe

leda clase de trabajos tipográficos.
Cuenta con mui buen tipo de es

critura p»ra \i impresión de taijetas

garantiza el trabaje.
No deje» de visit.ir mi casa, al

frente de la estación del Ferrocarril

-Cipriano funcia.

e-cí

s

ca

d
ÓNICA BOTICA DE

Ct,ACE EN TIERRA AMARILL

Lea usted con atención lo. que

«frecé Rojas y Ca. en su botica de

Ti$rra Amarilla,Establecimiento su-

fcencionado por la sociedad Industrial

de Atacama.

Cóitiii siempre queda a disposición
del público ( sia Qfieioa de Farma

cia, que llena, una necesidad urjente |
en esta culta Titira Amarilla, tanto

por la seriedad en su despacko co

mo por su gran surtido en Esped-.

cow ¡Tíerfumerfa fma^a precios sin

competer cia.

Su íarir.aféuti-ep, xerejentejde aeredi-

tedasÍM'ticas del Sur i Norte de la

República, ofrece en beneficio de!

pobre, muchas preparaciones ¡ales

ccmtJ: Agua Apehta a granel a diez

centavos purgante, Obleas Atitinue-

ríljicas fórmula Via!, a diez centa

vos, i'ildoras Sanativas de Jaine a

-granel, ? o centavos la media doce-

re, La '.«jíuma Tomada del Dr.Huel-

niacaja cuarenta centavos i muchas

t»UStí¡ 4¡u« sería largo enumerar.
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25 Barreteros.
I otros <*p. ritrios se nesesitan- op..

la mina Traii-tto de Ojancos N'uev^.
¡il. Administrador

MINA MANTO VERDE

de Punta del Cobre.

Se necesitan 50 Pirquinero sed»»

las labores ije plañe».
Para tratar, en la mina con Port»

Alejandro 2" Muñeses, i en Tí-srra

Amarilla, ...en "el Almacén de Garlee-

Campb-'!!.

Manifestación
Miri.a de Cobre, fChayacoyo^ en Ojancf

BUEN NEGOCI®

Calle-principal A*>. JOJ.
En el

'

despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

siempre barato.-—Buenos licores.

En el departamento de peluque-
ria se garantiza el aseo i buen ser

vicio.—Domingo Fojas.

interesa a los Obreros

ri I9°t -

S. J. L. Andrés rucira :W por encarda cjePs»
Pedro" A. Uoja-6 por die* i-séií barr.»t t i»»* Án*"'

tonio Echiburú por och» farras a U^t&tonifiy **,

comitentes han eno ntra'írien aUandoaoftmjpl^
to Ja mina, conarida con el *ami>re d¿T?4«ya
coyo cuyo poseedor último ignoran, de niiaer-v
lcn.de Cobre en el minera! de O>anco Jíuev»

cujas demarcaciones son: por eí ■•■Jr iniciante
la mina Capitana i por el corte i ponieate cl ee-
rru dc su ubicación Yor lo tanto a U***^ suplí
v.m (jue se sirva concede» a mi* contente» l«
mina indicada con el niíamo r.-j.-iiSri- Ue fC'ti.
y;*.cuyo*« i con la eslension do doj hectáreas-
Andn.s Pereira M. íVi-ienado m las'trcs v-ein

le minutos de la tarde hoi v-aínta i %$in d? Ss-

tjembre de rnil novecüntoo cuatro; i ^tintado e*
el libro respectivo cub cl número d« «u ¡piemos-
selen*a inúeve. S.B.v Copiapó Suticijfprf veinte
i siete de mil novecientos cua'ro. CfrtrfjtiT? ej
Tesorero Fiscal- í':-*-*w.J.Ba?- Sj.>í»r luft rLe|r»
do. FJ Tesorero F:s:-a! *yi? sujcr|be cetifíra-
que por la «viiii dc cobrr Cíiayacoy-fj dal mine
ral de Ojanco Nue---*» no m Va Mgadn pi
ten re en esta T--orería. CopiapA. 7íoi-i?*fl:irq
veinte i ixho de :'.\'.\ n-jvccicalOa'cjkdroX.R S.e«

rralta.—Copiapót 'ütiibre 4demiínovf"Jent»>s. ua:
tro. Kejitrc.* s i pur/: ."--í ■*:?■•':.— ri>-a J Bai.—Pr*

senado «-'ira su rejistra con. esta fgeHa.

Copiapó; N"»\iemb:e veinte i tino <Í€ mi) .rscwe

entos niairo
—Acman _0 V.iit<i«. K }'.

SASTRRRIA RE P. SALAZAR

Avieo a mis clientes que se tra

Laja con mucha actividad.

Se 'garantida el vigoroso buen

gvisib i 'elegancia. ;.'•-...
" *

f'rccios sin competencia Calle prin

cipafNB-2©3

AVISO

Al público i a mi distinguida cli-

e*tcl*4 «que a mi cusa lie nry;&ci» han *¡

Jl<"gad,o casimires buenos, l>onití»s i jinu> o men

I.a Honorable SOCItDAD UR INVAL!
DOS MILITAR

rij-un sus 1-Istatutos vijent- *. dá a los Obier«*s
o Industri-ilcsla-. mas ampias fasiÜdades a toda i
perdona qucdesi-í*^ncarf . arbe en su seno, 3«¡«t

exije: tener de doce a cu.ir^nta afios de edad,
estar en buena sj.hid . -oí" -r-abado con informo

Eédico. No t-xijf aMí-tlep. -a pers»na! a sus sn

fiioncs. SLet soliciiiitue tj presentado por un

bocio que abone *.y Unoi' íjilidad r-j aceptado i

se le eommiif-.v por una j.i:a.

}ü ilvtf.rha de íncorpf.-.icion es de TRES

PlvSOS debiciido pagar > n lo >ijrrs¡vo UN

[JE£6 1nenru.1l basta los ;uinre uñ.ta en c«y»¡

ti-cítíjsu jt1 13i LA con tod.i.. prerrogativas acor

dadas por J.'^ Kí,tatiiM-s. I >«; hijos dc lo* mili

tares del ;<j jío.-an dr rie.'os prnilejios.
J,a niarch:-. .pra^resiva '-^rs i3 noble Socit

lad fscoia que pornadit: ie pone en dudj, poi
i-cr esto un lietlju públii» i naturia.

1'iKíd* sui i iii.uai a aus r.sociudns: médico
■.unn. ;.t,->, daría cn dinero, lianrar fur.t tales i la

mus hermosa da la» hiedas de Gopinpó; a la

muert-r de un si'k-ki. i ¡ rr.vioacuerdo del Direc

torio, se dft a Ih familia huérfana dt.* ío » 75 pe

\rii_ademas una cusía dc 50 centavas perca
a safio.

La ■nsi-bijid.id de 4a Ii's' urion esta pnfe-'
tamente garantida por posi eri:na huma pro|iir
dad ra;¿ rn calle VeiLt> líu* -.as, et'lte -i'Mi

Rtins i At.ir.-iMi.i, de .;i;aria ¡r.ii pa:uis de valor

r-Tulfs vii4 riiui.ro.

bafatps, ropa hecha, fran^lftí para l^;;^;;1^':^;,^.^'^"^-^
'% '"" "^

el invierno, calzada, . mantos üe cs-ipii^nir- ¡.nin. n« c¡».pc:i.' '/.x io ha

puntilla, pañuelos de seda, sombre- |Cft7'">
'

... , . ,
,

.

,
r r) r ' I Al liumiul»; modo de pensÉii; dvl mfi«sf¡n<

rus uo paüo dt: todas clases, un m»|cs la m.c¡ kpaíí d;;. 4\ \ aluios, r.ot ¡tu-

iiHf'.Tfr. nif--- k< "'■'}'" '■• ■ ■•"■ h'^ :>' tildad pr;

stniC, la ina1* tj(;;vi d'*- w v pvo*._, <,a r.nr tt^ ai

res amaiiiít- del p;*':;ií o i ad;itiv¿L*r!-s;-t.-s de

fia.ti ifj*'.t=íií*í.

Leí sóc;oí civilí-.*; i;^¿;in de los

lr.!i< .* -,t,c ios iiii-i'.. .

¡OJO OJO!
[..a sran zapateril La

•*
lorde Co-

1 civiles dc Cepiapól piapo siuiaiLi cii la Calle Atacama t»
'

st*a La antij;u.TDalia Azul, acaba Je

m«iit.o surtiOá Je abarrotes ele pri»
tror.i .*!ii' <* í una gran bp.rn.-tJ.tti Je

'

Ivéos. Irjllimos. ¡cores,
T«n!o peso en mi negocio es li

'iWadti^ó decigramos. .

tirpie \ se co*r>pi>nt; reltsjfls: se

i'l ron

: unn lllltf]

. pt.

í-0, l.tl*i.j ¡if.111,1'1»»!:»»..

til»?*!! t jtli. iilllJf.'l'l.». 11.'

tj.'JlA'I li. ¿Ó*.!*' 'U.I.Jt l.

1 vt;i,. c:.n.\:<f.

recibir un gran surtido da calza-Jo

para que nidos puedan estrenar pa-
ra las próximas fiestís patrias que vi
acesercan. La !cjit;n*.4, entre las cia
ses linas, la íitnosa i renombraJi

ttitircsi Peña, ci mejor calzado que se

i.-ouocti hasta hoi pcic su duracit»!.

Fengo calzado para militas, desde dos

pesos para arriba igualmente pri-r*

niño», i bt» tinos para hombre, des- ie

cuatro pesos hasta lo mas lino. Csx-

lamoiros para ii-.in.nos por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, en 1»

loma que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, tiíe
Cabra i de Buitre pagando los naas

íiltos precios.
He i\£re>.;atio ir mas de zapat-eiria

i*l i l.-.-t ia taba riona i tengo en ve.-at*

sillas diftodus r.i,tós ya sea In-jjiet^as
ó fabricadas en i-i país, me en can-^o»

tk* la fabricación J': cixalesq-ucra. arj
i rniti tn est« i.i. no, tengo adeíaias

,*ii t.'.t-, Lulo d<* m iVt.ts para viaje ii d»

prn.cios mui mü.ii.-olas persona-í.^n^
I ;s..ieri aljro en i'-stos artfcalos- tpuc

di.n aciíliiar.-ii < im.

.;. .-.. s KLUZAN
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ACTUALIDAD

■<■ *-,

,. iLifchaiioriirpiitttra4

X'or VaJottHuMtelier

*:.1SPOSICI*»N DE LQS

MIEMBROS LIBERALES

D«l .C'ja**-j» ti* lustra -.-¡hí Piiblleí

Han trascurrido veinte aftas des

de esa época, i coda-.u se hacen ten

«ir los funestos efectos Je aquella vib
-

lenta i 'lañosa perturbación croadapor
píin réjimen q', sin embargo, no alean-

"

z» a estar dos aios en vigor- El ni-
4 vel de la enseñanza bajó en todos

Vhjs-'osiídilecimientos de instrucción,

"inclusosTos-eolejios del .Estado, cu

yos alumnos sabían que si los e.ta- baeion. Tales son las frutos

bemoS recordar uno que conocemos I

perfectamente todos los que nos1

ocupamos eh la toqSmfafiú¿\tif¿
La inmensa mayoría de los est;.» lian-]
teáf.qiie han seguido los cursos de i

instrucción secundaria bajo el réji- 1
knen aquel que se denominó libertad ¡
de enseñanza, o bajo el largo per/o-
do de

. perturbación i de trastorno
'

que.fuásii consecuencia natural, no ¡
habría querido someterse a un exa

men jeíierál, comprensivo de todas

las materias que se exije conocer pa
ra optaral titulo de bachiller en hu

manidades, i que en todo caso deWa
revestir alguna seriedad. Nuestra es

¡tenencia nos. enseña gue, establecí

da esaprueba bajo la situación crea

da por aquellas perturbaciones, se

ría bien -dificilque un diez o un quin
ce por ciento de los aspirantes al

grado de bachller, alcanzase la apio
la

menes volvían a tomarse con la an

tig u a estrictez, les era fácil ira, ren
dirlos ai 1 tes comisionesmas complacía
•ntes.EI Consejode Instrucción l'úbli

ca, cuyas facultades en estamateria lia

sido reconocidas i analizadas por la

*lei de 1879, ha tenido que tomar mil

llamada libertad de í-jseñaz 1 ds

1Í72, frutos venenosos i malditos

que Ios-esfuerzos de! Gabiern > i d -.

U Universidad no han pedido estir-

par sino en parte.
N a se crea por esto que nosotros i

desesperamos de v*.*i establecida en ,

medidas de detalle para regularizar paco tiempo mas uiva reformí que!
f de algún mqdo lo-i exímenes de ra-| creemos útil i necesaria parala soü

Cilios, i para evitar cn lo posible los d:z •)•; I9;. cs^'.i'ii. >-.. jo\i¿ 11 Jo a los ¡
numerosos abusus que se hablan en 'jóvenes a no de .cij'.djr U>s co-'.oci

*

carnado en la práttea. El acuerdo to mieutos adquiridos, a ensancharlos

mado últimamente para que las comí

«iones examinadoras dc loa ramo»

superiores de instrucción secundaria'

funcione» en el editicio <ie la U.iiver-

ji4.»tl, es simplemente uiia medida

-de orden interno dirijida a mantener

la regularidad en esos exámenes,' a

darles prestijio i respeto i a inspec
.clonarlos iníis directamente. Aunque
ci ■ mismo procedimiento debió obser

■varse con todos los exámenes, consi

de.acioncs particulares que nf> tenc-

■mus para que esponer aquí, aconse

jaban la medida adoptada por cl.Cou

tsejo, cuy.i espíritu cousiiiador hasta

ia complacencia se pretende desco

nocer.

Después de los acontecimientos

■que acallamos de recordar, no ha si

do .posible -establecer el réjimen de

•prueba-, ¡tn .lus sancionado por el

Supremo Gobierno en iS"*-), 1 sus-

■priaiiiiu ui >ii*i decios tn líi'tc.

Sm señalar otrps oíísiáe.iios qu*: 11a-

rbií.tn tit.DjiiJíd.i su imiiUi.tilaci'jn, ds

gradualmente i a -darse cu :nü cabal

d<? su conjunto. La Uuiversid ..J está

tsmpeñada en plantear cn io* c >lejio»i
del Estadio uu nuevo 'si »te auuL; en*

sertan/.i, c.'iya 1 *-*: .-«leticia (la í¡Jo re

conocida i proclamada en los países
mas cultor. Aunque ha encontrado

en su •rir.cipio iiumcrus^s dificulta

des, muchas de ellas mherentes a la

inti. iiluccion de toda forma trascen

dental, csta ha comenzado a produ
cir desde su primer ens ivo los mas

benéficos i satisfactorios resultados.

Tenemos plena confianza en que, a

menos-de suscitarse perturbaciones
eilraflas a-.laaccion de la Uuiversi

dad, esta reforma quedará ¿cimenta
da dehnitii'a»r.ente en poco tiempo
mas, i.qtieelia producirá los benefi

dos que lo > primeros ensayos hacen

presumir.
Tli-iuteada 'tsta reforma, el réji

men tle pruebas jenerales i- finales

impone com.. ;;na necesidad ih!

.seii.'Jiblt* nue-ida i -deiivadu d»;l

mismo sistema de ens-.»ñaaza. .Solo

pbr ese medio podrán Limarse e>;A.

irjenes desde, qu»* el. ,.jJn;i**o, sist?*¿n^

,fl'(;"Vs7ti».^i%-"qite4iirait!riiHÍivain39tii
estalilecjtjo.
Pero es m tuesta no h terse iíu-

siimes' sobre las consecuencias q*ia
este sistem'i ha d; producir- Si en

los establecimiento de. instrucción tí í

cundaria, públicos o particulares, .se
cimienta',' sta refirm i can scrietU.i

de propósito»:, no d.*-j indi) pasar a

los áltimnos'de un curso a otij sino

cuando hayan adquirido' una prepa
ración conviniente llegaran é .los

al término tic eso; ettti lios eu aptl
túd de rendir airosos i sin diuculcaj

alguna las pruebas finales. IVrí) si

en vez de «ato se <|.¡iei'e tener sati ;
fechos i contentos a lo» padres da

familia, engañando.os con los fa sos

informes ti -. losprogresós que lutóti
sus hijos, i dejando pasara éstos a

las clases superiores sin estar r£¿u.
larmente,preparados,- táctica corrían
en muchos establecimiento de espe

culación, vendrán forzosamente. Jaa

repi libaciones en las ¡pruebas filíales
i entonces se gritará* contra' la pr«!

tendida injusticia de las comisiones

examinadoras como hoi se grita con

la misma sinrazón contrji los exátna

nes de ramos, porque en ellos no.-sa

dispema aprobación a todos los .qué
se presentan a rendirlos.

Tal es, en resumen najstra mani

rá de apreciar lá cuestión examine».

Apesar de todo, se dirá, como y*
se lia dicho, que nosotros abo¿au>#»
por. ei monopolio del Kstadót q»9
somos enemigos de la libertad de en

señanza. lisas son declamaciones que
no pueden engañar mas que a 10»

que no saben lo que es- monopolio,
iu que es libertad i lo qua es ense.

fianza. En Chile,' mas que eii cual.

qüier otro país de la tierra, existe
la mas amplia e ilimitada libertad de

enseñanza.. Está reconocida i garan
tizada en nuestra'Cons-titucion i sjti

encarnada en nuestros hábitos d "ea

nuestra costumbres. Ni cl G abiemetoi

la-Universidad pretenden poner obs

táculos ni embarazos al ejercicio
finco i público de esa libertad. To

do el mundo, hombres i -inujems,
nacionales i estranjeros, tengan

'

o' ño

tengan títulos pt'ofesíonaie o de éoñt

iiete-iicia, pti<-:di: fundar colejios. abril"
clasus .i ciji'.'j'i públicosf-dai Itceló.
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nes particulares i ^asefiárijoi.que
quieran, sin pedir permiso a nadie,
i sin soint terse a reglas que n,ftJHJg*

de imponerles ninguna autoridad. No

sotros somos partidarios resueltos e

incontrastables de csta¡iibertad, que

creemos una de las conquistas mas

preciosas del espíritu moderno i de

!a civilizaciuii; i queremos qu». se la

mantenga en todo su esplendor, sin

ninguna de las trabas que Jen otras

países, particularmente en los tiem

pos pasados, s-. le imponían en nom

bre dc dcdrinas relijiosas o da prin

cipio.» políticos.
Pero ai mismo tiemp© debemos

declarar que si los que estudian o

les que enseñan ocurren a la Uni

versidad para que en nombre del Es

tado les dé ésta certificados de com

petencia, es preciso que esas certifi

cados lleven el sello de seriedad, que
00 sean conferidos mas que a los

que demuestren conocimientos mas

e menos regulares i que no se haga
de ellos un billete irrisorio i despre
ciable. En este sentido creemos que

yajse trate de exámenes de ramos, co

mose dan al presente; o de exáme

nes jenerales, como se quiso implan
tarlo en i¡í;o, sin que fuera dado lo

grar ese intento, i como acabarán

por cimentarse mediante la reforma

emprendida en los estudios, la Uni

versidad no puede m debe acuñar

moneda falsa, esto es, dar boletos de

exámenes que no sean el compro
bante serio de cierto grado de com

petencia; porque su misión es mu

cho mai alta que la de complacer
a los padres de familia que piden
para sus hijos títulos científicos, nó

«n rozón de aprovechamiento de los
interesados ni para efectos de carác

ter literario, sino para satisfacción de
■na estéril vanidad.

Santiago, 2*de Enero de ttgj.—

Diogo
l

Barros Arana.—Washing
ton Lastarria.—Isaac Ugarte Gu

tierre*.—Manuel Barros Bor tronos

"-Valentín Letelür .—Jitan N. Es-

fqa.—Gaspar Teta.

A . ■% «Arl-* *■*-'

W-aJuntario.---N*; ft me creería ne confieso-' capitán cl

peco delicado apoyando su indica de la presiosa institución

CORRESPONDENCIA

CALDERA

He tenido ocasión de leer un artí

culo 2ic Fjc publicado cn BlAtaca-

Mía i me hace acordar lo que sucede

cn una Compafiia -de Bomba que «s

el .-agüente.

ciéife.

Teniente.—Nosptros apoyamos
a nuestro capitán i no dejaremos de

ser voluntarios ^paniaguados),
Voluntario.—Declaró que es un

distintivo altamente apreciada de

Uds la vergüenza.
Capitán.—Lo Itamt» al orden al Va

Inntario,-tiltu-tilin.

Voluntarios.—No cunplen Vds

con lo que ordena nuestros regla
mento, i cometen abusos, atropellos.

ignorancias a cada paso i ;no os aver

¡ronzáis de ello?

El teniente.— Tose i los

bronquios lloran por él.

Voluntarios.—-Una reunión de es

ta clase és precise ocultarla para el

derumba

"*

Tbs que á "costado trabajo, p aciencia
i sacrificio a los fuud adores ! de *di-
cha institución.

Capitán.—Santo-Santo) Que ma

ahogo, jSocorrol ¡Socarro! m* aver

güenzo, renuncio i con esto haré un

bien a las mangueras rotas,

Tefiienifi.—Ordena al cornetamás

por espanto, que por cordura, toca

zafarrancho zafarranchol de bronqul
tis.\MHes Baco. tudesco, gringo con-

cachimba, Takikle ministro famo

so Com* Libros .Todos llenos de es

panto se aterrorizan del resultad* ds

sus maquinaciones.
Ca-ca-capi-pi tan .

—Trasformado

en sacerdote aparece en el procenia
pidiendo resar un ave María para

buen decoro de la compañía, i de la calmar la tempestad, i sus fieles oraa

desorganización es causa la ¡neo upe . como verdaderos (bobos).
-Io;

ud.

tendí del Capitán i tenientes.

avergonzáis de ello?

Capitán.
—ja, ji, já, llamo a

al orden.

Voluntario.—Con este-sistema de

machacas con ojos i boca nos asus

tá Capitán.
Teniente.—Compañeros ¡Socorro!

¡Socorrol que los bronquis me afic

sian i nuestro Capitán se ahoga.

Capitán.
—¡Oh! Calla, Caila, v-s'un

tario que nos animas con todos mis

niflos.
Voluntario.—Se hace nesesario

eu bien de la institución.

Capitán.
—Lo Llamo al

Voluntario.—Desgracia! |I esto

sucede todavia aquí!
Solo los gatos q: son cuadrúpedo-i

abren los ojos a los ocho dias ;Os

avergonzáis. ¡Oh! S... .

. ROMPECABEZA.

CRÓNICA

lin. tilin (que comeremos un í-.opin)
Teniente.—Es táctica, no mi Ca

pitan.De siempre con esa peguita.de
llamar al orden que así venceremos

i daremos misa dc cuando en cuan

do en nuestro cuartel.

Voluntario.—Verdad ya cíe \-

tan con un saserdote que es iva. s

tro Capitán i un sacristán el teniente

I, para padir limosna no sé aquien
La ricota

Capitán.— Colérico, llama a! lu

den.

Voluntario.—No es propia mi ca

pitán si- me haga terminar mi decía

ración presisto empreguntar .cuales

EL klo

Sigue aumentando el caudal de

nuestro rio con eminente pelifjro de

muchos propietarios. La Alcaldia

orden ti- j i algunos vecinos hacen trabajas de

defensa.

Ai.CANSC

En la mina Tráncito de Ojancos
se ha hecho un importante alcan-

ice;se esplotan 5»qq diario debron

ces nebros qi:e, como se sabe, son

de buena lei Ojalá que no se aj.ita

rá

Dr.-a;HACiA

La esposa del señor Custodio

Toro ha sido victima de una teiri-

ble desgracia. Por un descuido, del

que la víctima misma no se da cuen

ta, s« incendiaron sus vestidos lo

son los acuerdos o adelantos hechos! que ocasiono quemaduras dolorosas
durante este afio por Ud. Kl comple
to abandono del material -no es cier

to. No atm.se de la «casion Capitán
por ser apoyado por varios

miopes i tudescos que la mayor par,
te son atacados al chape con tenden

cias a paralices porque por momen

too se sierran a mapa tur como hom

bre alcohol«ado No tardaré ver resar

1 creos, ave maria, en el propio citarDiálago
Capitán.—Queridos voluntarios, [ tel de la Compara

«spcio que me serán fieles i todos) Capitán.— |Por tDios Santo, San
los abusos écnconeccionesque come ítol (na tengo listo el banquete);
tamos queden_entre .noaplrc9. i Voluntario.-- Con Centimiento

que la tienen en estado grave. La

mentamos sinceramente esta desgra
cía i hacemos fervientes votos por

la pronta mejoría de la esposa del

S'. Toro.

TEATRO

El sábado se suspendió la función

anunciada porque no asistió la ban

da de música.

El domingo la concurrencia fué
escasísima al estreno que el seflor

Seideman ha perdido plata, mucha
;Io sentimos por cuartte-que ios hom
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bree que trabajan deben ser remu

retados como esjnsto. Las suertes

ejecutadas estuvieron bjen desempe
fiadas-

QUE .NO SE REPITA

Un sujeto en la representación del

domingo vertió palabras que la de-
• cencía nos prohibe estampar a que;
esto produjo mucho desagrado en

los pacos espectadores que asistie
ron. El decoro impone obligaciones
de las que no es posible se desen

CAMPO LIBRK

•.En nuestro próximo número daré

moa cabida aciertas esplicaciones
que salvan el buen proceder de nu-

ticnda el que se tenga por decente. 'I*****'1'0 administrador.

50 BARRETEROS1 50

También canchas, pirquineros i demás opera
rios se necesitan en ia mina Tránsito de Ojan
eos Nuevo,-^/.'i AiDMIATSTPADOR

[con esta fecha. Copi.tpi'.. X .

uno de n.i] novof.i^iitos cnit

llcjo, \*. 1-

KtlRETA

La ejecutada por la banda de la
Sociedad Múcical, en Ja plaza Inde
pendencia, estuvo tnui concurrida.
Los artistas, por su parte, nada deja
ron que desear.

APROPésiTO

Sería conveniente que cuando las

retretas se toquen en el anden de

NO SE VENDEN LOS BUQUES

Oficialmente se comunicó a la le

gación británica que Chile' no pjensá
vender sus buques a los países beli-

jerantes ni a usa nación que r.o dé

plenas garantías de neutralidad.

HISTORIA DEL M UND )

t

ee

BIEN POR r.A MINERÍA

La Sociedad de Minería elaboró

un proyecto para la creación de un

la estación sé tuviera la previsión I establecimiento metalúrjico comc&pi-
de rrgar la calle,- pues, la tierra que tales,garantidos por el Fisco.

se levanta eun la numerosa concuren

• cia -que asiste a gozar de los acordes

-«le la Música es tanta que todos los

asistentes salen completamente blan
eos de polvo.

TIEMPO

Este seilor se mantieno siempre

caprichos. j; ayer como si hubiera si

do invierno estuvo garuhoso i frío

i en el restodel día hizo calor.

FX ATACAMA

•Se suspenderá a- lus suscritores

morosos desde el primero del entran
te mes de Enero.

ACU-v POTAÜLE

FliRMA.N'llNTE

Mientras no tengamos aguvpota
ble i mientras en los inarjenas

* de

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirará

Ello importa una protesta contra

Gobierno Centra! de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja q*te se en

venenen muchos miles de habitantes

Esposicisu científica de la tier

la sociedad humana, ¡mr Vict»»:- S

Román, aparece emSaniin^o, pnr
tregas semanales a a o cent

trega.
Se despachan suscri. iones por co

rreo a cualquier parte del pais i del

estranjero, Se manda pro -[,.,■!.*. gra
tis a quien la solicite.

Dirección; Casilla iíSo—Santia-<-o

(Chile)
VÍSTSKSUIO ROMÁN

HE RECIBIDO

Fréjoles Bayos
» CabUeros

> Burros

» Halladois

Benito zPAtarré.

BB ACTfAI.IDA8

En contestación a dos telegrams
«aviado a Santiago por la Asamblea
Radical de esta se han recibido las) bebiendo agua cargada de añil mías

siguientes contestaciones: imas pestilentes.
Importa tambiénSr. E. Cortez—T. Amarilla,

Moneda, a 2 3 de Diciembre de

1 904
—Agradezco sinceramente pa

triótica manifestación de L'ds.—Gui

llermo Redera.

Sr. Eduardo Cortez—Tierra Ama

rülz—Santiago, 1 7 de Diciembre de

«1904.
—La felicitación del Directorio

de esa asamblea significa un podero
so estímulo en el cumplimiento demis
■deberes de diputado por Copiapó

—

que agradezco altamente.

F. de. P. Pleiteado

En estos tiempos en que la políti
ca se malea, por debilidad. de carác

ter, es gratamente consolador en

contrar jéimenes jenerosos de lagran
dezaaledos.hombres que ante3 sal-

. varón los destinos de la patria ata

.«ando al clero por que nos desvia

ba del camino que conduce a los pue

blos al progreko.
Si todos los hombres de ideas li

berales procedieron como los S. S.

Pleiteado i Rivera, nuestro porvenir
•cubría a!< ct.i ía o.

tma censura

la lalta ds nociones sobre hijun-.i en

las personas que tienen el deber de

vijilar porque la policía dé aseo

aporte bienes .positivos a la salubri

dad pública en esta villa.

MANIFESTACIÓN
---Minv dc Cobre, javic.a vu Granate.

Id

1904

S. J. L.
—Andrés' Pereira M- pnr encars.:o

Don Pedro C. Kojas a Usia diga: que ¿n t

Sierra de (.iran.'iie de este departamento cxis'J

ierramina de minerales de cobre con una hond

ra dc quince metros mas o menos cuyo último

poseedor i nombre dc la mina ignoro siendo
sus demarcasiones las simientes: Por el Norte

i Nacióme la mina Lii.iyaeoyo, por el Poniente -¡

cerro de su ubica- ;io.i i por ei Sur un pbrtezueo;
t|ue mira a la mina Valparaíso. Por tanto a Usa

u¡ilico se dig'nc conceder a mi comitente lame
na espesada con una.ea tensión üe tres hectir. |
as i ton el nombre Ue 'Javiera- Andies Perei 'ochocientos d.et inuep-io j}a/,

ra M. Presentado <i laa diez cuarenta minutos i ciembro n-J-eiv-u dc ini

de la maña hoi \eiente i siute de Octubre de/ .du^y i puolitjatse

A\*lSO

PROFESORA ÜE MÚSICA

DS\ lecciones .i domicilio de Pia

no i Guitarra

Ordenes: casa déla Sra esas L.

v. de Izquierdo.
Atm Ei Muñoz.

T. Amarilla, Diciembre 12 de 1904

MANIFESTACIÓN

Mina dc Cobre. «Japcneju* cr\ Tunti da
Cobre de I904.

6. J.L. Luis-Cortez Punce por encardo d«

donjuán Eheveata a Ufcia digo: m¡ ca.-niteat

ha encontrado en completo abaadoao una mi

na de metale:, de Cobrt en cl Mineral de Puft"
del Cobre de cite de Departamento e i¿nae
ra cí nombre «'jjí ha/a te ui-» 1 ¿i 43 aa ju*>

poseedor i sus.'deaiarca-.i j.i-m aon: porci Nin*
Naciente la mina á¿ñ l'ia.i;¿j<o 1 M ut* Ke

yro; por el bur ía mina Saa juan de D¡os j p*

-»1 Naciente ceno vacante. Üa rmbo oa ds Na,

cierne a I'onienie .--rjj'un paruceaioantoo al .Sur

Por lo tant» 1 deseando mi co i tente estable

cer trabajo de explotación en imi«terida- inin*
a Caía suplico se sirva c©nc*tda ría con ól non»

bie de "Mina Japonesa» i comérsehectarias <f

c¿ tensión, i.uis Coitc P-—Pr do» do a las "ue»

vc cincuenta 1 cinco i-ainutOjc-sentamañana h»

l»ucvc ue Diciembre d tíc laj.ermd oovecicute

amnodo en el libro e nvcctivg con el núm«

■Copiapó, Dia
suatro Re -so

.

—

j. Bat.—Xs-cviife

mil novecientos cuatro. 1 anotado en el libio / me. Ccpi'ap¿. Dtciemure D-icvc dc mil aovecica

espectivo con cl número seicientus ¡>e>enta ili o¿ cuatro Hernán O, Vallejo. ^. P.

rieteJ. \'Ni. Copiapó Octubre veienieiocho í

Vmil novecientos cuatro. Kejiv.n-s.\- i p .bÜqueí
Osbaj-Uaz.

— i'i-eicníado para &a rijisfJaw *
■'■■-■ ■ .* -.■;

■■■■

;--.-
-

.■— "*
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i ri* riror-.o
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radica L

l't RUCIOS, DE SUSCRIPCIONES

ft/c anticipado
, Cor ,,'ii).,° $ '»• "O

P.r sf.1ne5t.1e..

y'r.-r \: !.:í.i£!i"»i*i .

Vot itt-, ir.ts

ÍMittin-Li suelto ....

AVISO

r>,\» r-oblicacivii -.e encarga Je

tí-id: drc.r.-s de trabajos tipográficas,
t '*.*..i»ra con mui buen tipo de es-

tritttis i'.'it^ ¡a impresión da tarjata'S

$s- ou

S 2. 5«

S i. Sl«

o. 10

garantirá el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, a!

frente de la estación del Ferrocarril

Cipriano funda.
■ r

ta

E

oS .2 «

*-«

C! Ai

i-.*f v

OÍK cr

VTU-i-.
buni it.

de A'..

(<»i

■dei j i

cia, t;i

' '

I

:;ca. &Q21CA DE i.' |

V !-íN* 1'IERR *'\. AMARILLA
'

usliíl con nl.i.ncion I.i que

K.-Í-ia y C*. on su botica de

.*vnia, .Ha. Establecimiento su-

■iitjo por la suciedad Industrial

3:1.a.'
_ '"'-;'_■ >;*

m :-¡icrnj¡re ciarla a disposición
i. Iu¿ <f:,ia O'uina d,e Fartria-

i- ll. na una neci-sid.:d urjente

=3
u

tej

c:

■rC.

-«ss

K«

-CT

O

CJ , ,1

Á» ■"-

CO

s. ■'-

y. #•* .

i.--*

a

■o
A.

o-

r-rij. Amaiilla, tanto

rn -su despacho ce

<yi Kspttcí-
t-cios dn;

■pri f .-.tu culta

..•pfc.r'-lii í.*-.''i'-i'^

tito p<>¡* -ii s'ra» siutii!

.co* i i'» ¡ linv.t na- nn» n

«cr*pílt
' sita.

í?*; tant-a.-éuiici.. -.--ts

ta¿85 r-oticas dei -S.ir

Réf-.il.'.lt-A, ofrecí; en

'piil.ní ■.iii.clins prt pi.!-

come: At.ua Ap,' i !n a k a¡

t« nl.i-M.ti! |.u!-|{antr. Obleas

rí'iiís ícn-r.vla \ rol.
,
a vi

ra. l'ilderas Sanativas di

I

nte ile»credi-

Xorte di- la

>*!V.lt!CK> tic»

.*»,;iit.-s talr?

i-! r dit;'

Aiuinii'.**

z-* cenia-

lame
-

ni.'IÍN XFGOCI®

CV/* principal N". ,jo5. ,

lin cl dt:>paj*.ho d« mercaderias

Mirtidas del t**ié suscribe: se vende

k-mpt-ut barate.—Buenos licores.

Mn el departamento de ncliiqne-
¡a se ¡garantiza el aseo i buen ser-

icio.—Uor.nrroa lio/as.

25 Barreteros
I otros operari-M -*t uirscMtan én

la ininaTrañsito de Ojancos Nuevo.
■ /./ AJ'UÍH!:lradjr

MÍNA MANTO VERDK
'

ik Punta, dt! Ce¿re,

S« r cesitán 50 Pirquinero sedan

las !afc.- «s «ie planes.
Pam tintar, cn la ivü'nícon Don,

A'rjai'.iró 2?. Mcuesc?, i Vr* TirrVa

Amarina, tra t! Almacén cié Carlas

Camfbel!.

Miu.a de
*

Míwiftí!

Ojaflea -

3. J. L..^.iircs IVivirj M p«r eac^r^'» üeí)o«
Pedr« A. K'ijas-por dícz i beis barras i Den Aa-

tanU* IfHíÜmrú por-ocho barran « Usíi di^-oüMts ■

;«míiieníC3 lian encontrado er- abandono comple ^
to la mina conOcitfa con cl n «rábre <ie Chaya

""

royo cuyo poseedor último, i^norab, de mincTS-
Ics dc C-bht't én cí mineral dt Ojanco íWucyo '

cuyas íier.i.jrc^-ior.e-^sbnr por eJ sur í naciente
la ¡niña <:;;::,ma t ¡ior el aorte i poniente c! ce
rro de su unica* ion Por io tanto a L-'sía supÜ
eomíe st :*; ■■ na conceíler a mís comitentes la
mina in* ic ■-* • wh -ri mismo nombre de *CJi.

ya.-oyc i mu la —-N'asion de djs liectáreas-

Ari'U'fs Perrira M. :';- -.-mentado a las tres \sin

¡e miiwjíos de la t anl; hoi vein'e i >--;¿ d<! St:

tír-inbrede mil ncvecjinioo retiro: i aiintadocn

el libre respectivo - *m rl nmn?ro * : -{uinitr»:---^
s^icni^ inuf*-e. S.Iti, *lTopía^6 .Seiit'rurrr veMtc
i zi<- :e «le n*l nov ■_- icnt*»» cuatro, i.\-nifuqiie el
I *e.-:m-.ro_ I'i-trnl-

'. * ^:i. J.Bat- S."ftor J-n-z t L.r; ira
tío b'A "í c-orr ro í ist-ai í*|t;*" .;-¡ri**5wlltei-

q'.iv.- por li ni¡na d»- cVire Cr^i .i- -1.0 .líl m*ac-

ral c!*" '
Jj inro Ni.pv» -ví st na ;< iyaTO pa-

teme on cs'Ai I\sorrr:.*t. í.-í»p-¿:i4i. '«'iví;rwbre

\r;.it-f i *..:h-j de ntl :: - ^-"^of^- C-i^ir vL.R Spt-

rralir..-' '-. ií¡iiaj.¿í*'rii:!»Li* 4'i«".n¡¡ no-. C'-ienios cum
tro. K-:ií'. -->»■- i j.. ¡hli'jj1-,:,-í^r-i 1 Bi»:.—rra

^ruiano i'vta »*j .on?i,'a • -nr, r-':^|-, !~.a

| C ftiapo: N-AÍ?rr»brc \fi*n:u i ,nn «.i.- :uil nov*

jianel, 20 cr,-ntav£is..¡ 1 m^i!'? dorv-

#;:, í.ñ !<iíl;h-.a lV^ir-d^.r.-r! Í.V.I'u'"'

ina««i.'i ru?t'cr;U ctilo\uf¡ i much».\

eu>s íj-cíc strna lñrjfn t'iuiniernr.

Interesa alos Oireroai

-A.-craan O Valle/o. N l'.

La ílf: ->*irnbt so«:t;-.w \1J ÍJ •.
1 NVA!

POS M r.ri'A '.KS I C1V I.KS «if C«»L>Í.I »^

*C¡¿T" =-Ll YriU.'. nos rcufc^ Ji --> ;.is Odt •-

i* In'l i-4 '\,a:> 1 ; mu a:»ipir 1 íwíii í:i -s :i tr U

Cl Oí'p-r>iar;r en ill y 0

-.'I'' . 1 ...'it: ( ■■-,■:*■ : :-. .'1 :i fl"i (ie ed id.

HT en 1 -11,1 ;*-iti.( r«nmrob:id.i for infor ne

í -f". 0. Ni. t » ie ;*¡s s'.fii- n pei**na! 1 '-'i- >c

¡
IC.if -. fc i rl •* ,.-ir-!i :c i:-. .iP''*í!l .nt-r por un

1 -í .0 i¡u ir ;tb'¡np iu 1 'Mioi;*:. \,1 tpi;u 0 1

I

■ I*. lltl.l l

1 :

1 .

.nu-.

SARTRHRIA M.P. SAL.A/AK

Avw-e a mis clientes ^iní >c trrf-

baja' <:on mucha actividacl."

S« .garantiza cl vigorosa buen'--

gvisro i elegancia.
Piyícíqh bíti competencia Calle prin

eVj^aí Nw-2©3

AVISO

Al púVlíce i a mi distinguida, cli-

«fct.ela ¿\ue a mi casa de negocie han

itqga«« casimires buenos, \»orit»s ¡

btraios, ropa hecha, franelas p^u

rl invierne, calzado, mantos de es

pumilla, pañuelos ds sedn, sombre

ra t de paílo dc toda^ clai^s/ \in ii¿'

rr«i9o surtiüo' de aban-oles.de pri-
iT.-nta c!a*.t i una gran baiiedad <.W

M^os lejiíiiiios. icor-^s,
T«do [ e:-oW> rui ntpoóo

'

es li-

"JíWft^e^'decÁ^i-.inTj:}..,, ...
--

í.A'y.¿\ s: C'j'rl-pM-íc •■i'c^.íí: S :

1 r- d-f

'KSOS liLi'.-i.:!!'"'*-! p-'^AI ín ll» 'UiTi

T.SO in*M)Mi-'! Iip».l*;i '"■. qn'-tice afi-js

irnpu JI' 111 I.A 1 mi t-;-.!.c, prc'io:;rtti\as aror

I:*.ís> |»jr !cs Kstiitn;"-.. l.o- 1\mo- -lo l*& uwli"

mf« «1**1 70 ^r*r;in >lr cicríns privilejios.
I.;i nnrclia pi-«i-rc'>i\^ ci> es 5 íníbl** Soci-c

ia«l -.'-(.tu.! que ■¡."■i
■

nadie m1 p^il-c en iluda, p»i
t r eslo un licfl'o p!iV-!i<-o ¡ n«toii<*. ■ <•*

l'Letlc :,uini:ii>ti;i! a Su* a>.n i.i.ít-í: médico

incdifiín. diari-n fn dm»r». h«nrar funerales i !:•

it..ih luniii^-4 di* l;is hóved.is de (¡«piopó; a la

■ukcvic: di' uu sócift. i previnacuerd* del nirec

01 in, *.<- da a la famirta huérfana de 50 a 75 pe

'■■j 1 a. Irmas ima-Ciibla «le 50 crntavvs pn- «a

¡ii i»' io.

La ¡ujiahilidAft de la Tnst-itucion está perfec
:.inienle ü^raiiiida p«r poseer una .buen» prop¡<
\""1 mh rn tulle Y(-rha<. Huej:af. entre ©'Hi

¿ins i Atacania, dc cuatro mil pesos de valot

ñas o ,'i.i.v' i ademas t. ».-i"** 1 r dinero.

Puede, pues, la ALo:>iacmn otVci'rr a los ©l>r<

n; un lio^ar honorable i scr\ ir rn ri con ■*

misino Follcito em|:cíio que I« lia' c i;:ia madn

sríft*oa.

,M }¡uti--i\!e modo áe- prn^ar drl :i;!,t-,. nt.

s la Si. ClKFJAl» LT.- 1 \ VA I i DOS, por jti

3 j^iofioVí';. i 511 lion-.iraiiiiifíaíí pi,

.i si: ^rr. ji*"ti';-di pnr lo *

m,

projíi-.fío 1 .li'i.iili-dmc-. •• ■

* <a;-, 1.L lililí

r > 1 .llil'.'ll*-

1 .... riri

.■11.».. a...-, k

1 • ■t.-liv ■

'

...i-n

\ n'.

La ^raui mp.iteria Li 1-lor ,1- Co-

¡.i^;..'> sitiuoa tn I.» Calle Atacimn c>

nc-i Ln ¡wtt>;'!\ l.>ali.« Azul, acaba dc

recibif tm grifo- surtido tít* c,ii¿adi>

pir.i <| ie t<n!;v- pticrfah estrenar pa

rí, h.s *.,rONÍiti.is ¡i»*-¡fas patrias qlie ya
ari-srrt.in. ¡a'- lujitii»; eiicre las cl.l-

s.**. linas, ,i kimi)^ i i>tnomSrai.la

tKire.t í'fit...e\ nit-.;*.r riitzaiin ijut; se

c< » *..>t.t.* hat.Li ¡i.-.i ;>'>r su iJ.»r,ir¡ür*i.

T.iitt;,ic^i/.lc!.i p.ira nirtita-i, desde do-5

ptisus |>ara
arriba ijjualmeiite para

ni i\as, i botines para hombre, desde

cuatro jesos hasta li> mas ftno. Ca

lamorros para mineros por mayor i

menor i aprecio sin competencia, ven

do materiales para zapateros, cn la

fitina -que se quiera.

Compro pieles de Chinchillas, de

Cabra i dc fiuitre pagando los mas

altos precios.
He agregado a mas de zapatería -^

el dc talabartería i teng-o fu ventj

billas de todas clases \ a st-a Inglesas
'

o fabricadas cn el.pnis; n-u: i:;-.-c.it¿*s

•*.: I.i fabricación de cn í'.os itn-.-.aai-,
'ic'i'n t-n este rair.o, t<*,*j;.) adttfias

u m rl -ln dt; iiujiutas i >a r;i viaj»:i de ,

"tlts ¡fe .*'e lr.3 misivio-ís Jirn
. .rc-<

■c.sie

.1.1.0 V. pej-stmas <]iio*.-

e: ílcn'os ¡ini;
., 1)U.* M|

*..iVAi
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CAMPQ, LiüIfE

En Cí4//i" Finiera l se dice:

«Yo no se cómo se podría soste

ner 1 ni sociedad teniendo en su se*

no una
"

gran cantidad dc so.áoS
,
ho-

.tioraríos .que no pagan un centavo i

tienc*fí5ifcr«ehi.i
'

a todos los ausiUos.

,.
I mas i-i.ro es toú^-viii - o.a\ esos

atácame;".» is *ieiter.ctit.T.ti?s a ],H ,So-

''"

ciedad n.t pidan,««í-áites por m.is que.

^Jgunos se tiltil t*ncor.;i*iidi.íe.ii sitoi-

^Ssn bastante crítica, ¡t<¡^;>V,>íi>'1iouo

rra'ío seftor Olivares i'" el r.ocin activo

sefior Veliz pidan mui air.snti.lo \c¡r,

S.USÜ.ÍOT yji-fcf efscríto estos renglones

por la i'í't guación queme lia causa

do ef modo ionio tratan a ios enal-

"ípsedores de las virtudes cívicas dé

.esta provincia.
—R. a." .)ihrerj.a>:

■

Aiábrá tinoi patriutisnsweiícl pro

«Ctíer del que esfl
escribe--- Que res

ponda por smí-fel que se sienta hon

rado i íe.nga criterio.

, Mk permito copiar en seguida lo

Bue en editorial de 25 de Enero Ue

1856 decía don Anjel E. Guerra,,

después de hacer en El Constitucio-

(anfjBtííistoriá del Atacair.^.<J«t*^7«>
t la da la Sociedad del "Cuerpo de

Inválidos.
■■

«Dias de languidez mortal, horas

de supremo desencanto, mortifican

tes decepciones, inercias letales,
han

pasado para la Sociedad
de Inválidos

■Je 'Copiapó.:
tA la cabeza de esa modesta 1

«Uírida lejion de inválidos, ha mar-

• ehado i marcha el entusiasta, inteli

jente, tenar
i digno presidente don

RafaelOlivares Gárate.

«El seflor Olivares habia dado

BTueba» de earactea i filantropía en

la organueion de diversas sociedades

de obreros. En Antofagasta fué el

fundador de la Sociedad
de 1

. Artesa

nos. ,

-

«En Copiapó ha- seguido
su bené

fica obra. Llegado a la Sociedad* de

Inválidos, que vivía o vejetaba lan-

«Ja de la pobreta i de la inercia, el

seflor Olivares, puramente
como só-

eio, después como
director i presi-

¿entc, impritiiti» a esi Sociedad vign

rctio impulso de vida i de representa

cion social.—A- E. G .»•

..L'tjndo por indicación
del- señor

¡osé Mahuel Veliz fui nombrado d>

rt., I»*..iiorar¡o de la noble Institu i->n

CQ¡v¿ircndí q ¡í, ..debiera apartarme

siempre d%;«iertiii; miserias q-.ie_an-

tes; combatía comasóeio o presiden
te. Be entonces acá me ha ocurrido

en la -Soeiedid algo desagradable;
pero, en' mi carácter dei cargo que

invisto, no me es posible deseen let

al terreno.de la envidia, la- intriga,
.ni mi'.cl-.» nv**nos al de la calumnia a

que Se Wié ln pretendido*, arrast'lai*

por personas a quieite-v. desprecio.
Llé'giíe a la Socied.tJ con sana in

tención, sin pretencion ninguna, zon

alma de patriota. Al entrar ala sin

par noble Asociación en nueve años

de suljlitmts sdinegaciones, había esta

acumulado apañas seiscientos pesos i

como chileno, sentí am -aguadas las

glorias do mi patria por cuanto co n.

predi había abandonado a sus hijos
mas gloriosos. Liante al M.iateipio,
al Congreso,al Gobierno, entre a

todos los hogares,.i- ttiero* bien po-

eos i casi todos pobres ¡os que í'n
*

oyeron. Iracundo castigué si a pie
dad a todos los malos patriotas i vol

ví a pedirles, i llamé al pueblo i pe-

cüaidortAgustín Ross, sin estar pa

ra ello "autorizado, por que el solo

amor a las glorias de mi patria, me

autorizaba para todo; i ei pueblo reco

noció a los héroes del 79 i Ross se

'dt.p filántropo; i el erario social se

repletó i se hizo una Bóveda que es

la mejor del Cimenterio copiapino.
Un día, para terminar la Bóveda,

estamos todos los fundos sociales;

pero, como el impulso del patriotis
mo habia prestijiadfiMí la Agrúpi-ción
ésta no decayó. ■Isidoro V^arcia, que
continuó,miióbrá, trajo tondos orga

nizando una rifa patriótica
Hace mucho tiempomi salud se re

ciente, la Sociedad me ha servido

aveces, no siempre, por que hai

quien cree, en su seno, que yole soi

intii tjFaboso.
Al terminar estás líneas, que pue

den tenerse por el
lamento de un

desgraciado, debo* hacer público mi

profundo pesar, porque desciendo a

un terreno personal i enojoso; pero,

francamente» 1<}, declaro, siento iunn¡

liado mi patriotismo i dignidad, dr.

hombre. Cuando he sentido ei dar-

doci-ue.l de mis «ne.nig.is, 111 - hi

prrécido justo debelar
íi'.suiáldade.v.

I', ir poderosos que
se» ,n; .dentro ds

U S...-.»tdfl, los que me insultan, no

,,,.1,1,1»,. ume de la sombra ben-
l

'

"---*9&.-

dita de la gratitud en que la Aso

ciación misma me ha colocado, nom

brándome socio honorario.

RUWEl. OLÍ VAHES GARATE.

""

ACTUALIDAD

Lucha par la Cultura

Por VtilonÜiiTiOfolier

•,*■■'"■
'

La c iiestien exám^ass *'•.

Aatts la upininu pábli.te

■roi.*iii¡.*i-;.iii JiriiiJ i'.*l' ** 1 >*V i!- n;*i L =

11 lie.* om m ni.*,» <lt I- <- nl ».-\-»ki i I i li-i >r és

te ci 31»i- -vi .. .> ü-tinii-ci -o.
■ .■■.!.) .1:1 i'.-j,;;;. 1

•...- de S-intiitZ 1, s.br.:ti.i;.il¡<:. ríndalos
etá-

Ctticsp tina, 10 de J
'

iciio d'-,lS¡)\.,^
Siñor don Valentín t-sc-clf-er

'

-. ■','
*

"
•

'

Santiago . -. -. ■ ■

Los infrascrito?,-.'''-1 iraies i. radici

les tle este d-partam tato, conside

ramos un deber minifestar nuestra

profunda adhesión a ¡as ¡deis soste

nidas i. desarrolladas recientemente

par Usted coa perfecta claridad i

exactitud en el Club del Progreso,

en órdijn a< la cuestión de enseñanza

nacional que' al' presente trae preo

cupada a la opinión pública.

El Estado- no es simplem :nte una

institución destinada a apiiear i desa

rrollar e! derecho, sí que también h*

de impulsar tíl progreso de ia socie-

dad, suministrand a cada 'una de

lasrésféras en que se desenvuelve la.

actividad social, las condiciones nece*

sari.is para su
existencia i deS-tnvji-

'

vi intento, impidiendo a la vez q 14

las ideas fu.idamentales a que sir

ve cada una de escasesfiras, »u

contrariadas en sutlesarrollo, o anik

¡ad.is por la supeditación de las de-, 1

mas. K i eóte carácter, la ductniv*

cientíiica i ia propia .Custitucion Po

lítica vijente miponeu ai Estido la.

oüiigacioa de attindir 01 prelere.v
cia a 1 1 instrucción pá lüca, en for

ma que loi intereses di ias ciencia*

s .tan consultados piem nente i sit*

'i-eSLi.eéio.i.i***. ni preo.-» inicio
ie; qua

..i.i.l.iii unur»l:if e.tos int-.r.;s,;¡
'

o -..: .rict.x.s ! h u .'- u-i* o.'.ltn* d;ter-

11111.10 .1; ceencin, o e.uregnidí

,j eu.'.w .1 a la? eip ici'acio'ies di!

uii.iiiai.aiiisuto o *-!*.. lar. -jeetaj.

AdiriT;
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za que asegura nuestra Carta Fun

damental i que confirman ¡¿amplían
las disposiciones legales de la mate

ria, hace inoficioso i perjudical in

troducir ¡novaciones de la naturale
za de las que como enseña de com

bate han cn.-ubolado últimamente. los

mieiibros del partido conservador.

La fiscalización del Estado er.

punto.a la seriedad de los estudio*!,
i las ptiebas que habilitan para cbte-

tener gra»Jo*¡, »io pu cite ser- anulad-a'
sin volar la C >.intitulo-, ¡ sin , po-;
narse en abierta cs.itradiecion- co:>.|
la índole de laa fenciüiier. cus la po
lítica científicx asige ¿ al L.-tt.ulo en

las suciedades mcdernas^í"
Si ias instituciones pífvadas cu'ti-

van In ciencias o su-r.ínistran ¡a ett-

sefianzv atendiendo en forma a la

seriedad de los. estudios, ningún te

n-or putíde as,i-,cirte*3 s»n motivo tic

tal supervijiiaticia al coutrario, ella
sera ím.s.bteu y.e.i girantíi . iuap

ACCION^ATRICTICA
r Coi.cha

i

; titud acibara su existencia ¡esperaran-
siempre confiados en „q;i; s ; les ha

t.i señor diputado
• :■ de Concha

de recompensa.*-.

[¡(-egiintó en ía Cíunai.. i que perte í lQuie-'a ia gratitud nací ac, d ¡nspi-
nece si se habia incluid ■ en la con ! ,'ar J ios representantes dei pais a

vocatoria el proyecto d,.» recompensa
fi» de que cec c el horribte mirtirio

de los que un díaM'rederou BdridS

lapatria
Los lam-ntos de lo* veteranos

del 79 traspasan ya las fronteras Je

Chile, i esto, es una vergüenza qae
dsbecesar.

l'ara nuestra gran deza i felicidad

futura desoarms q ie La Lei de Ke

compensas Militares sea aprobada.
por ir-iT-itiríiIji.l en la Cá inris.

Asi la historia podrá decir que el

Congreso de 1894 correspondió»
al sacrificio de los Vetera ios da

á losveteranos.de i£-$..lil .Minis
tro de la 'guerra, üe:»»r Btscuñan

Santamaría contesto 1. irmativamen

te''i agregó q 1 : la Comisión de Gjc

¡ nu d¡J -señad. 1 estodia el gusto que

, importará el proyecto.—. 'Tarapacá

¡
lid patriota M.nistió de ¡a Guerra

¡qf-s se empeña por recompensar, co

uio merece, a los denodados solda-

. d-i? que nos di .-ion honores i riqus
i z.i 4 merecerá un aplauso unánime

del país, por q-ií se hi acordad» de

torpe

día.

te en días de an.'ji prue-

Tambien merece c.n aplauso el

señor Javier Co.ich 1, porque á su

¡vez, tuvoinspiíMcij 1 patriótica acor

dable oue aquilatara su prestijio. hm| dá¡uloje Ja ,01 vM^ dudlduioi
pero,.-*, asombra déla preten.-ii | colouaron niaL <lr« el no nbre
da libertad '¡..e'.se persigue han tle | ^ q,^
establecerse esas instituciones priva I N

das» sin que tengan da: ilizacion.algu .

Dt ^^ .^ ,., „ H otro

na-p^ia 1 racional lo ún.co
T""¡ Pcdro Mmut eu e. Condeso Chileno

«.cons-guirii con tal orden de cosas j ,K, se ob,,r, ia la obra de

3ta-ajiii.iiiu.iird.it írauea autoriza-, . ■ . , ..- ■

. n
•

. ',-; ; -. ,
■

...

** LJl/-'

patriotismo oei -.iigiio Ministro Idas
cion n!i. i-,,,i ;i m u-caim.istm de exa]

h
.

iuer.es, que prácticamente se ha *¡.

hijo. predilectos tle República
mente abandonados hasta hoi ,lf 79, colocándose

a la altura que

j le correspondía para premiar el ci

! vismo 'de los sodados-ciudadalfijl
de 1879.

R. OLIVARES G.

decido 'mis dcuua \'.-z dondequiera
que la siipeiiijivi.icia del Estado ha

tido olvidad..., i que p,.1r desgracia
ltego también a implantarse en unes*

tro país en ep. ct no mni lejana.
iii derecho de! listado para fisc.di

nozar la enseñanza, creemo

debe concretarse u I.i instr

mana i secundaria únicamente sino

que .icbe también abarcar de un mo-

Los pueblos sensatos i patriotas
lo primero que lucen is estimular los

jérmenes jenerosos jue son garan

lía de finura gran.l.-zi.
Los falsos ¡t.itrioLn, que en h-ir.is

de holganza, como la p.-cse.ue, d.-tte

ne a la virtud que i'.-.-coir.-.senzi >- ci-
tiue no , ,

*
, , 1

*

'. . | vismo de los pilen.os ueoen seranu
-ion pn 1

, ,

.' lados por ingrat. .s.

| Las historia endiosará como me-

ÍSDCSTRIA MErALC-KJICA

El, diputado doa Carlos Gregorio»
Avalos prensentó hace altrun tiem

po a la consideración de la Cáma
ra a la cual pertenecí, un proyect»
en .qqe proponía la creación de u»

estau.ecimie.ito metalúrjico, con capí
tales que 5 uanriziríin el listado.

El proyecto en cuestión posó en .

estudio a la Comiste 1 \le Industria
dc la Cámara, la cual pidió informo
a h Sociedad Nacional de Minería.
Li la última se-i jn celebrada por

esta Corporación quedó terminado
el informe respectivo, e¡ cual serjt

do especial los conocimientos ¡ -arti-
rCC= l0S noinh'';s :1'' lo> a6".,c's 1ue! remitido a la Cámara juntamente con

calares que se requieren para cl de-

fempeño de loda profesión liberal.

todo lo sacrificaron [-O] el uimen

amor, que allá, tm lo m. s íntimo i

Así es que, tr.iu.id.-,-.,. ,!.*■ !.,s lítu I
"°ble á? SUS, ^lltimien^s guardan
'los pechos chilenos.

Esa misnn historia s. rá severa

e implacable pira castignr a los que

se nieguen hoi a dar a ios buenos

una parte insignificante d la inmen

los que acrediten la competencia so-!

bre cualquiera de loa ramos a que
se reitero la capacidad para poder
profesar, el Estailo, como en carga
do del progreso jeneral del país es

1 1 inirn llimnj ,
si riqueza conquistada pnr s*res qu««.1 u neo llamado para espedir esos' , \

'•
. r, ,

■**

tíitiln-i* ¡ -ji i... 1 1 , • 1 en la época presente imploran la ca*
iKtuo.s, 1, ai hacerlo, no pítele dejar
a la decisión de instituciones estra-

íias la calificasion de la competen
cia que han de poseer los candida
tos Los exámenes fisales aprobados
por tales instituciones, no son ni pue
den ser la base única i suficiente pa

ta determinar esa competencia, por
que as bien sabido que el éxito dc
dichos exámenes depende a veces

del puro aziir, cuando no de causas

tneram ;nte transitorias, como ae

ana preparación artificial ad hoc.

ridad pública; los unos porque muti

lados están sus cuerpos por el plomo
enemigo , i los otros por f;uc, su

potente bruzo que antes sjstubiera

con arrojo temerá rio las sagradas
enseñas de la patria, han perdido ya
bu potencia, la nieve de los aftos

ha emblanquecido sus cabellos, sns

paso» son vacilantes; pero, en sus uo

bles pechos, aun se abriga la bendi
ta esperanza.

Pobres hijos prodigo*;, han golpe
ado ya varias vaiscs' las pueilus doi

Congreso i no se les ha rccci-.ocido.
Kl aguijón mortificante de ia

un i-ont.M-proyocto elaborado por
la Sociedad Nacional de Minería —.

La Lei.

KT. LOLO

Se ¡tf.rma que a esta famoso ban

dido se le ha traido de Iquique a la

cárcel de Copiapó; solo faita identi-

jitar bien tan funesta personalinad*, ;

porque, como se comprende, el tal
reo niega ser cl Lolo.

CON1RATEUNIDAIJ AMERICANA

Dignamente festejados son Ios-
marinos yanquis de las naves que:
se encuentran en Valparaíso perte
neciente a Estados Luidos.

yx'.i.ooo ne. rusos

Se iiivertiiaa en el darcena de

I alc.ilui-ino segun proyecto del Eje
iiijfra* cutivo.
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2WO.OOO l'ESi.'S

En esta suma se pretende dismi

nuir el presupuesto del culto, ojalá
tan nobles aspira*. iones sea pronto
un hecho.

VJH MONUE.NTO

Lns comisiones del monumento a

don José Manuel Balmaceda empie
zan el 22 sus trabajos.

50 barrí: ranos 50

También canchas^ pirquineros i dsmas opera
rios se necesitan en la mina Tránsito ús Ojai
COS NlliVO, ....-FL A,BMINISTRADOA

'reunión roí inca

Los comitees aiiancistas de la Ca

marade. Diputados cn reunión del 20

no atibaron a ningún acuerdo sobre

la votación de los aumentos en el pre

supuesto de! proyecto de instrucción:
Los Balmacedistas i liberales es

timaban ¡nprudente dar carácter po.
Utico a una cuestión abierta por s¡-

Los radicales pensábanlo contrari».

Parece que no se hará cuestián poli
tica de los presupuesto?.
Los Ralmacedistas han acordado

votar los aumentos del culto q-.:e pa
trocine el Ministro libremente i las

subensioii.es a los colejios.

BF.LATO FALSO

El diario conservadorEl Forren ir

de Santiago denuncia, como contra

benditas, al diplomático de Estado

Unidos, señor Enrique L. Wüson,
•ti ministerio respestivo ha desmentido
olicialmente este delato. Si la f-qui

vocación hubiera sido de un diario ra

dical los conservadores nos habrían

calificado duramente, nosotros solo

dejamos constancia de ia falta de

seriedad del diario inspirado por el

arzobispo de Santiago.

CKAK DESFILE EN VALPARAÍSO

Mas dc 5,000. personas formaron

en el denle en honor ala instrucción

publica.
Habló don Salvador Soto a nom

bre del comité organizador, contes

tando don Anjel Guarello, a nombre

del Ministro de Instrucción, que se

encontiaba ausente.

La manifestación resultó espléndi
da.

la fortuna, que fué encontrado, de sa
lado enjaublado, ambos durmieron

en chirona i esperan fallo judicial. Po
brecitosl

AGUA PO i'ASLE

rERMANEvrB

Mientras no tengamos aguipetn
ble i mientras en los márjenes de

rio existan aglomeradas las basuras

este permanente no se retirará.

Ello importa una protesta cantra

¡el feobierm» Central de la Repúbli
ca que, a sabiendas, deja que se en

venenen muchosmiles de habitantes

bebiendo agua cargada de mil mías

mas pestilentes.
Importa también una censura

la ialta da nociones sobre hijeae en

las personas t^ue tienen el deber de

vijilar porque te policía de aseo

aporte bienes positivos a la salubrí

dad piíb'iea en esta villa.

AVISO

PRO .-"ESOKA DE MU-5ICA

Doi lecciones á don.'e.iij d .» Pía.

uo i Guitarra

Ord -ei ■*"■>: casa de la .Sr> csj*. L.

V. de izquierdo.
Ana E. dltr.de.

T. Amarilla, Diciembre 1 ¿ di 1 y.n

MANIFESTACIÓN

.iu

i:n rvd r*»**. 1 oj oBRKáos

El Ferrtictirrd¿eonsejn(\reie se prco

cupen nueslros mandatarios de la

condición de ios obreros chilenos sin

trabajo en el Perú, especialmente

por los peligros que pueda traer la

existencia dt¿ grupos de chilenos

descomentes eu territorio peruano.

FUGA I CAI'TI/RA

Entregados a'das dulcísimas emo

Clónesele Cupido escapóse del hogai

paterno una paloma arencada por

'ri

>iiiáh:¿

AVISO
He recibido i ofrezco a precios sin

competencia Aceite ele Olivo impor
tado uirfcc£»:iiíjnt« tiv: Italia Cigarros
dc Mojí, fábrica dc Santiago vino es

peci i\ c!e San Antonio Chocolote

Conservas de Chancho asado Pa te

de foic Atum en actir.e PiKles Nació

nales Langostas Chores Queso Je

lengua
IS 3.° ftíaré

NÁUGURACÍÓÑ "r; RL"
"

NUEVO TEMPLO

El fotógrafo P. J. Munuviga tien

en venta, aprecio módico las vistas

tomadas en las fiestas relijiosa de

la inauguración del templo católico,

el 27 de Noviembre.

Dirección, a (¡uícn se interese

por ellos, correo de Tierra Amari

lla. Pueden véjese muestra
en la casa

de comercio def Sr. J. R. Araya.

MÍNA MANTO VERDE

tü Punte del Cobre.

S>f. necesitan 50 Pirquinero sedan

las labores de planes.
Para tratar, enli tnina con í^on £'.¡sto i

Minad,: Caa/j. ■■1;l_)juj.p e.i ?

(¿obre de l)'~>±.
S. J. L. Ld'.-i '¿-y.'L'i'. Vo.\c¡d por CTictr^v» 4©

donjüi.i ¿d:vcrruji U*U d\'¿*: nv. oo.¡v.t*Xt

ha e-noo:i'.:i i » eu c vtioI'ííj uh :i li.u «¡u* ini"
na dc uij:.iic*i dj Ciúai'vh cl ;.1:.¡i-.jí-.iI Jj fan

lliil C » )
-

■ i-::;.: I: J : ll'.'.l ll:l.J f V¿1 di

ra. el n*3;nliro y-ie n**ya ísuid-» i ¿1 Ac so útv»

pújúcd<>i'i s;i» d.jia-ircat:¡o;ieo s.f.i: u )i íi Ni.n

iN"a<;ieutr; ¡i nliu-l .Sm Klli'1 :i= -o i .'.I.i.ilu \*i

gro: pur c! ¿lu la mina S i.iju in d^ ii. m i po

3j Naci-jüii;.cirro v.iCüu-.j. Sj r.-.i'a-y a ds N:t

cíente ¡i l'ouie.ite sojjun piivajma:;".t&l Sur

i'or lo- tama i dcseüiidu m: co i tcaLe <?stab!sr

cor trabaja de esplotacijn e;i Imieterii i mina

\Ji,\A suplico ¿¿ ¡sirva c »ií.:»íJ.l rl j. c-j i í:. ¡í j.«.

bra do "*.vl-n i Jap-m :s.t- i Ciía-írieía ».:;•., iti d

5tfsu*j;.--»ri. Luis Cnrts H.— Pr dos ds h. i;t ; "uo»

e cincuenta i cinco mitiuíi'*¿e3e¡iK\a»aú'4na U<|

«nevé dc ¡Jidcrgbre d de la j.ernsil nvvecÉeatr

e¿m<Hodo e¡i eJ libro e avectivo coo ci r.íncí

vcliocieniüa diez inuepio Baz.—Copiapó. 9*

cientbre nueve de mile cifintoi cajero Kc-*:

Í5ír^5e i publiquese. [ Oss^.
—

J. Sa*.-—»co»f9

cíe, Copiapó. Utciembre nueve de rail «ovcckíi

l os cuatru Hoi-ian O. Vallejo. N". í*.

AVISO

Al paijíiac i a mi distinguida e¡l-

«sttia que s mi casa do n«»ocia haa

llagada casin-iires buenos, ornato; i

barates, r«pa hecha, franelas para

ei inviern». calzado, mantés de es

pumilla, pagúelas de seda, sembré^

r»s da palla d« todas clases, un in-

mttnetr sartide de abarrotes tie pri-
rnirra clase i ana gran bariedad de

todos icjítiinos. iceres,
'Haá9 peso en mi negoeio <rs fi-

Tbradeifó deeágramos.
O i ndii i sí onvjii re!»ji»?.*ti se

garantiza el ti'ibajo.
No dejen de visitar mi casa, aj

frente de la estación del l-nrracarn! ;

Gipriaria tunda.

Alejandro 2o. Msae.-*;es, i en 'fierra

Amarilla, en el Almacén de garlos

Campbell.

SASTRERÍA E>E P. SALAZAK

Aviso a irr.3 clientes que ue ti.»

b&jn. con mucha actividad.

Se garantiza el vigorosa bus¡.

elegancia.
Precios sin competencia Calle prit:

ciyal M"-2ou,
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/- L A'T ACÁ M A

I'KKIÓDICO KAWC-

1 F!J.(. ICS DE SUSCRIPCIONES

Faga anticipado
Por ano' $ IO. oo

P'ii semestre... ....'*.,. $ 5. 00

S 2. go
Por un i¡ic;

, ? 1. 00

t**.u.*.ie.**o ::n.--Uo 0 icr

.-Wí.tO
*'"

- hsr.-i publicación se encarga de
toda clase de trabajos tipográficos.
y Vfoin con mu! buen tipo de ea,

entura para ¡a impresión de tarjetas

OJO Al. AVISO

A mis favorescilorer*, Carne de

primera clase de bueyes invernado^

en el Huaico d<:-¡».l*.- eíta fecha ten

go en mis puestos, precios ¡guala-i
.1 cualesquiera de los otros puestos

larduto dliñiga
'■cts'"

~

E 4
res

*

CJ

<xs •

'

*■

' '

■-;

25 Barreteros
I otros ojier^rios se nesesitan ea

la mina Transito deOjancos Nuévo*--
El^pldhdníslradór

*

'
'

í-'*s'-cv>:iíOTrc.*\ nn 1
* ';

ci.ac:* r-,:< ?'rr-'Ri<Ar-:w;.\Ki.!.T....\'.
Pea i»>.t.i|i;coii atención l;i";q3S'¡

ofrece"- l.'.njn-s y ('■*'. en su br.ff.--i de

Tierra Amarilla, Kstal.leriini.-i-to su- j
b-íiH-ii-.-naili-ipc-rTá sociedad Industrial 1

de Ala.-.-in-a. I

Lomo *

'-nipre queda a dispov.
: in.'

S=l púi.ilco esla ühc'ia.'j de Fai-niijH
cia. que llena una necesidad urjentF
corisUt culta Tierra Amarilla, tanto

por la seriedad en sn despacho co

ir o por su
gi an surtido en H-pec!-

co¡* i Piiimnei-fa fina .a precios sin

timpetrrcia.
Su fannaséuLao xerejente de acredi
tadas -boticas del Sur i Norte de lá

Répui.l-i-a, ijfrece ert biüieficio ¿^

pobre, i.-mi H^s'prcparacK-iü'cr, taiés
como: AjíuaApenta a franela die-

cei:ta\ o-, ¡Hir^ante, Obieas Anlinue-
rüj-tas fórmula Vial| d d'.ez cénta-

i'<", ™<Joras.,s*5¡n^Uvrts dé Tshihí «
grane), do cenUiTos'la medía doce-
ir., la lejitiina Pomada del Dr. Puel-
ma raja cuarenta centavos i muchas
•tra:; que seria largo enumera-.

liO'Y.rAi 1 C\ r.t.
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•
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SÁÍUiíERlA DK P. SALAZAR

.
Aviso, a mis clientes q'úe se tra

fc*ja con mucha actividad.
Si- garantiza el vigoroso buen

pisto i elegancia.
Precios sin competencia' Calle prin

tiparN°-^o,3

BUEN NEGOCIO

Calle principal N°. Jop.
Ln el despacho de mercaderías

surtidas del que suscribe se vende

•-■¡fii'pre barato.—Huenos licores.
Eíi el departamento de peluque-

4a_se.*^iírpf!í!zá el asco i buen ser-

icio. ¡ioliltttrrQ /i,, -?r.

¡nísresa.ajos Obreros

AL PL'IiLICO,
Habiendo abierto mi negoció, ¡d¿:

'

cantina as*fso a mis íavoresecforeafa
tendré helados en distintos dia? :é&- ,

la semana bien confeccionados, cíga--
11 os Yolanda i los fabricados en mi.

casa, CijrvezaMalta, Pilsen, Vern^ht-
Pi.*,co (tjégxrícr Aíba i lamuisahída^-
bíe-Cij^ha de Algarroba;

Valentín Ábrego'
"

AVISO

•V público i a>«! distinguij j4«}t«fA
'

te es ,<pie á mi casa da negocio

"

h in

lig*J»j un iniu.iio surtí Jj d; ciíi-

lurespara la esWcio.i de i-eran-j;

KopaTiecha, mantos de seda, paflúe;
os id :n, satines linos, gasas, "so.n-

breros, calrado de todas ciases, uo*5"
nmenso surtidaM-fe¿Barrotes, Jipatas
de oro i dé plata; Reiójes' d¿. varias ,

narcas.
•'

'
'

Ta-nbien se conpon-M Releje s
se garantiza ei trabajo.

Tanbíen se vende la riei . aloj*
de Algarroba.

Xo dejen de visitar mi casa frfñi''.1'
te de la estación del ferrocarril.

!
:'

Cipriano Finia,:

ti,.

I.a Honorable SOCIKD.M» I.-.F. IVXlst r

JEy3&JU*iUa:AJ<KSH CIVK'.í'.Sde C'oi.i-i.-,
5'íS-un ílis Estatutos vijentre, dii ,*i Ms Oiirei»o«
o liiduslii.ilesl.is niü5<implj.is l..-¡»¡,l.i,|e. a t,ic!a .

na qiicdcseL- ¡ncoi*porar5r cn .„ «no, solo
'

recibir un gran surtido de calzadt?

;OfO OJO!
• La grftn,:-.<-:^aten+ La ' Jor de Co--

piapó situada en »!a Calie AtSfamii c?
sea La antigua Djiia A/u!, acaba de

Ha etl.¡,*i
1 ¡nfomie

HISTORIA DEL MUNDO

Espesicion .científica de la tiérron
la sociedad humana, por Víctor S *t

Román, aparece en Santiago, por ee
iregas semanales a 2© centava eo

Iroga.
Se despachan suscrieioneípor co

rreo a cualquier parte del país i del

«stranjero. Se manda -prospecto gra
tis a quien lo solicite.
dirección Casilla i58o-Santiago

■ '• VÍ«T»RS»T» 1»*»7,;an

exije: tener de dore a. ru

-r.au* en buena salud i.-oni[.i-»,»L*
S-Mico. K'e e\iie asistenria ji. . . .

iion-í. Si el solicitante es pi..i*m.„1o por un

■.4i;iB«nc.l¡^imói5.1iniMiatiili.*l.,.| es aceptado i

ic le-«iiiú:*jK*a p'Orjlin.*. nr*a.
Kl"d-írc.*lii ríe iururj.oi.T.-inn es cll?

'

TRES

'K^a.S-U'.-ljicndo paparen lo v.-cc-ivo UN

,*

T -,ír
'",".,;;?r:,'"-'> ""'■"■"' W'n-a-lftos cn eilj»»

liempo JI.B1I.A c.*n tod-.í prev'roi-rtivjs acor
dadas p,„* los Estatuios. Loi hijos 0.0 los mir
lares del -¡q gezan de ciertos privileiios.
La marcha projiesiva dees 2 noble Socie

dad es rosa que pornttflic se p":ie en duda, BOI
ser esto un hecho publico i n»»ti>).o.
J'uedo suministrar a Sus Ks.<ci¡idii*v m-ídico

m-ídieina. diurio en dinero, Imnrdr funr,,.;.^ ; \-,
mas hermosa de las bóvedas de c :..,-., i;.o, 1 la'
niuerte de un socio, i picvioacüerdo del Bircr*
lorio, se dá a la familia huérfana do 50 a *>t n"e
sos 1 ademas una custa it 5a ceniaw- u'or ru
da .- «

I.a inslabilidad dr la Institución es:-i pe,fw
Unjcpt» .garantida por poseer una buena propie
dadj&u im callo Verfcas Buenas, entre O'Hi-

tos t Ajacama, <tf cuoy-o mil pesos dc valor
mas o ineno-.' i ademffis ftiii«J«s en dinero
Puede, pufs. la As.oiacieif ofrecer a los Oble

l*»s un hojar ImnotaWe i ser. ir en íl con el
Ijusmis solicito ernpedo que lo h«r« ura madre
carnosa.

Al humilde modo de pensil: del infrascrito
e, la S©CIEI5AD 1>K ,.N VAIJBCS» (»."i:."*-
antacedentes glonojos i -u ho:i.ira'¡*.irr-.-r...í' rll
senté, la inas digna de ser promida p,„* lt,. 5r
res amantes del proj-resu i admiradores je,
patriotismo.
Los sucios civiles gtum de los mismos p.ivi

lafiw que los militares.
Ittt otros pormenores dirijirse al ou- sus.-ii
«? ««'.imprenta.—KAI'-AJiL. OLl c ,. ¡iVH
GAKA 1 h.. sjcu a ,.. jt*.4l 1.,,

para que todos ipued^f» estrenar pa-
i-a las próximas fiestas pulías qye y»
icesercan. La leji't'ma. entre las cla^

<es tinas, 1* limosa i renombrad*
;/i.*ír.r Pci?a\e\ mejor calzado que se

■jtjnoce hasta hoi por su, dúracieii'.

I'engoc.r/ado para niñhas, desde dos
pesos pu.i arriba irualmente para*-
niños, '-i bt'tines.para l*.on*hre, desatad'
cuatro pesos hasta-V) mas f;iny. Cas*;-.
lamorros para mineros pt>)' ntayoi- i

itjenor i aprecio sin competencia, yeit
'

Si> m'iíteiiL'les para 2 «pateros, up Ta

fbma quo sé- culera.

O>mpro pieles d'> C'iiinchíílas, d»
Cabra i de Buitre p:<¿j indo los iv.a's
altos precios.

• '

..„

He agregado a m.ts de -.rapaterf^*'
el de 'talabartería i ti*n;jo en Ven't* [
sillas de todas clases \ í-stá- Injjlej*-^ '.
o fabricadas en el p;ii>, me; en-^saírgb-j *■

de la lalirioacion d*.: cu ¡lestpiera ar
ticulo cu este ramo, ti-u^o ademas
en surtido de maleras para vi.yij ¡.<J¿.
precios mui módico las personaáqijfe''
deseen algo cn estos artículos pu-a
den acudirami casa.

J. A I'.FLÜZAN-
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A la verdad 'no necesitabazalo González, A. Greane C, or'v
' rt u veraid.jno necesitaba yo es-

címbo (j ircés' J. M. L. de Guevara ta manifestación para saber qu2 la

ACTUALIDAD

Lucha par la Cultura

Por VnU'iitiiiLi'ti'üer

La cuestión exámenes
A nto la opinión pública

Pensamos, - pues, que todos los
es

fovrzos quese hagan en el sentido- ■#" Ramón L. Lu'ng, Víctor Minad ¡c' ' ^K '* cultura patria, no podía saa

P. Arturo Gajardo, M. Rafa-:! Gon

zález Artemio González, E. Gjerra

. P., E. G mdelach; V González, Adol
fo Gutiérrez R, Guillermo) .Gieisner
M., ¡osé, A. Hernández, Federicj

Hoppe, J. E. Infante San lérs,P. Irri
barra S., Arturo Inzunzi, Emilio E,
Iturriet.t, Andrés A. I.i.nn, N>¿ Ln

renas, A., Lnfehnnir, Ed minio Lare
lias, Julio Larenas, W. Aurelio Lete-

lief -Pedro Lamas B, Aurelio Lim

áe aminorar esta saludable fiscal!

nación del Estad», aun prescindien
do del carácter sectario que llegaría

'■* adquirir la enseñanza, dada la si

tuación actual «del país, son contrarios

i funestos a los bien entendidos'mtere

«es de la instrucción, i deben, por

tanto, combatirse como depresivos
«ie la cultura i progreso de ¡a socie-

«lad.

En la patriótica tarea en que VA
'

tedsehaya empeñado defendiendo

el prestijio del.i educad >r\ pública,

puede Usted est ir >eguró de contar

Siempre con nuestra adhesión, itam

bien coi^ la; cooperación* qii»± nos sea

dable prestar eu próvde ta! elevado

.-propósito:
tp Con sentimientos de d'isfiuirfiida

.¿bnsideracion nos sjseiibiuiosde Us

.ted AA. S.S. -SS.—Xicnrdo Aeuflt;

Lorenzo Arenas, Benjamín Aninat,

.A. Arria.;a.l*i i_., ! >.;go Ai-ce T., ¡'*-

«Jro Crii/.at 1'"., A. Aslorga G., T *.*-

trlito;les Areua.i, }c)sé Alarco'u, Pe

■droj. ücnaventé, Gregorio "Burgos,

Jas:, N. Benavente. Nemesio Ka.su

E., Idea inri ) S. Bi'íaed ino C, E.ni

lio Ikn.i C.UclisarioJBetartcoúrt.Li.
sandro ¡¡argos, Pedro To*i*ás l'eiia

veqte Rodolfo B. flahahnondes, Rupe*-

lo A-Bihamondes.JulioA. Benaven

te, B. A. Hestama-it.;, M. BustoGon;: i

les, T. "S GriiíSüva', CamiloCastellón

Iv-ijenioCerda, B. BelisarioCarripoJ.
I. Crczat, A. GrmtrerasZ., Manuel A

CarteR., Domingo A Coitreris G.,

fie Cotídou, F. Armando Contr ■; j

CarlosA.Campo,Dr.B-. Cruzat.'D» río

Cesta:©., J. r\ Campos G., I>onc*o

Dáróch, R. Escobar, Are *i< lio il».*-i-í-

•qi.cz, FranciscoM. El..'.i»*r iG G-v* 1..

rerrtáqjezG. Daniel Fernández R . Dr

V.M. Fernán Ac G.,Á i-'.y ,' :.--*,.,

Fernaadini, Pe lm Vi;»-» G.i:n -i*,Fr:i
ciscoGonzález, '•!. G 1 nn 1'., G la-

campaña acometida en detensa di

la enseñmza pú'jlíca, cile;a¿n con la

c-jjuros 1 adhesión de todos los ciu la

danos ¡lustrado-; ds aqu :.¡la cultísi

ma, provincia. Si los actualss gober
nante-i están dispuestos a sacrificar

los intereces p;rinanehtes ds lacla-

cacion nacional en aras da una coa

lición d ; circunstancia la -opinión p*i
blica que no acepta la validez de

co.npro nisos contraidai en perjui-

Lamas, Arístides L~on M., Pedro A. jcl;>tur
osw P >!»*:'c'i de zabainicia-

Lson, Lisandro Martínez Rióse-», I.**1
co'itra el desarrollo de la ciencia

Juan EiuarJo Moreno, A ireüo M i,-'fla enseñanza.
tínez, AlbertoMathieu, José Mi.;u.;l 1 Hji sid j

Millas, C. Muñoz Fu'enteaiba, Ju
toj. MuSoz, Arístkhs Muñoz Ra

mas, A. Meló i Peía R.M Pereira, L-

Mansalve, Dionisio Meló A, Enri

que Mathieu, V. Martínez Luna, C

Al it'nieu, luán José Minz ruó, J. E»

Mathieu, Manuel Mathieu, Tolindor

Navarrete, Enrique Oyarzun, A. Pin.
cheira Toro, A Pinto C, Franciic >

de P. Silas,- Domingo Peñaftel, J
Parada Bmavente, Pablo Plumniir.

Praneiseo i'imentel S., M- D. Pas,

tener, Alcid :s Pi.tia.it-I S., Victoria-
no P.-adei I*'., Mtuiid yuiroga P.,
Fet-Alí O liroga,' Ajsinrdo Rojas,
Osear -Rio -:¡*,-, j C, Temutocles Ro

jas, Víctor Manuel R;oseco, W. Rio

seco, Toma i Rioseco C, W.R; Ri»>

sec«, lí. San Cristóbal, Dr. Tomás

i>.i(ihtieza, E nilio San Cristóbal, D-

Sari'Hisza S-inders, M. D. Sarthu.-.

zi .\\, (í'Siahiezi P., A. .3anh:i -zi

Ij. -ich.'nitt, C Soh nitc, A. Scluvinz

K. del Syiar, Juan Tornero, Víctor

Tornero. Luis t'rrutia Roías, Juan
de D. Urrutia R., Enrique Vandorse
Novoa, Evaristo Ureta U-, T. Villo-

uta, ?. Roberto Vega, Tom.-ts O.

Wilson, Cirios A. \V jrm.tld, Ernes
toWeric neicter, J. Worinald, p.;dro
L. Ztftartu, Horacio Serrano, C. Le

lada, 1'"- Serrano, Luis Henríquez,
C. A.Franzjni M.

Santiago, a 32 de Juma de iSpj.
Señores:

Es en mijpóJer la hóiirosí.i.ua ¡*o

ta con qu : habéis querido miuifes

tarme que no os son indiferentes

los esfuerzos que se hacen para evi

tar que la reacción monopolice, en

men¿ua de nuestra cul.turaj la edu

cación de la juvenil! .1 chilena.

Ij van > ele.nptí i di aq.ieilos
liberales que han intentado rnisj
tincar a la opinión propalan»! > qu.;
la cuestión de los exámenes e4 11:13

cuestión sin in,) «rtaucia p jlíiiciun t

cuestión sin alean»; sojal inicu-;?

tion de estudiantes i pedagogo? er.i

versitarios

Inútil ha sido Um'nien q*¡ : se H-.y 1

tratado de exhibirla resistencia op;:é!
ti a la rea :eú>.i por lo¡ mu ai(ó¡

representantes déla e.assñ mzt na

cional c> ti i c i,i-¡pi.-a 1 1 p >r m'>^il n

sectarios de opresión e i uo.. •ran

cia.

Presintiendo la anraizi .]■:A:-.i

gran p :l¡¿i-o, vosotros aab»;¡*¡ v.-.ii-.io
mui atiem-jo, de los diferentes cam

pos liberales, a manifestar que la .0

pinion ilustrada de la Repúaüca ve

indisoluolem -nte vinculado el porve
nir de la cultura nacional a la soln

cion del problema de la enseñ tnz 1.

Co testa actitud, vosotros queda
reis clasificados desde hoi entre' los

sectarios intransijentes, porque el

Chile nadie puede alzar su \->/. en

defensa do la ciencia i del progreso
sin quese ie acuse de. sectarismo e

incransijencit. Pero a la vez, coi»

vuestra espontánea adhesión, habéis
robustecido la defensa de las prerroga
tivas de Estado i habéis advertido a

nuestros gobernantes e.l abismo sin

fondo adonde se encaminan.

Cuando se refórmala organiza
ción judicial lo que se p-;rsigue'es el

mejoramiento dc la justicia. Cuan

do se reorganizan las aduana . lo que

se persigue es ei ni-:jota.*nienC'i dj

servicio ala mero. Ci m li s-j dieta

ciial.[uiera'iisposi*:-,o.i uJ hinistrati;'

va publica. Atuu de a co-iíi Iji-t.-in.
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nes estratos es sacrificar ¡a adminis- 'er. puntas de enseñanza. J-im* se* .'ur alas ©trasdós muías los corda-

tiacion a la política; i no hai practica han adelantado al Estado para mejo.ies o jiquimas, con lo cual salvó a

délos últimos pobiernos que la opi- rar los m.-H ados didácticos. Gozando í estas, loquees ia primera, retr»

nion nacional haya condenado con ,
cié ,,1-n, libertad l<ar« organizar los ced:6 unto que la impetuosidad

mas calor, con mas persevcrencia, ; planes
d*.* ..-studios, no 'tan en-ayado

con mas enerjía. | reforma d.on.i '

que indicara
un pro-

Parecía, pues, natural que cuando ( pósito peda^-áncn; i [«

se tratada cairoiar ei réjimen docen c"ir a su ■r'-¡*

te, no se persiga mas que el mejora
miento déla enseñanza. Sin embar

go,- no son esas las miras de los pro

motores del cambio. Hasta hoi, nin

guno de ellos ha osado sostener sé

riamente que la libertad de exá n :

nes pueda redundar en bien de la

instrucción pública. Se la reclama

como una prenda de apaciguamiento

que se debe a los clericales; se la re

clama tañíbien como un complemento

indispensab'.-.-jd*. la libertad de enseñan
za. Pero todos presienten que el re

sultado inmediato sera la decadencia

de estudios liberales, si bien algunos
confían en que a la larga el espíritu

público hará por si solo en Chile lo

que no ha hecho en naciones mas

cultas: reaccionar contra este escal

mo de la enseñanza i negar su apo

yo a los mercaderes de exámenes.

Señores, vosotros habeis comprend
d<i el aleance del trastorno que se

proyecta: de un golpe se haría decen

der a nuestra patria muchos peída
(ios en la escala de! progreso. Sería

perder el fruto de los esfuerzas .que
durante setenta años ha consagra
dotl Gobierno ríe ¡a Repiiblica.al.de
sarrollq de ia enseñanza.

Chile ro ocn¡.a un- asiento entre
'

los p«. Idos ci--i¡iz.ado ni por sus sa

litres, tu jior sus cobíe?-, ni por -sus

carbones: sonéatau simbies riquezas
naturales que no dan méritos. No

lo ocupa tampoco por sus vinos, por
sus triaos, ni *,*■,.- su ferrocarril ■-.■:

Bon éstas simple*; riquezas naturales

que no dan uiérii.» . No loocupá tampo
co por sus vinos ¡ior sus trigos ni por
sus ferrocarriles;. ior estos simales
progresos materiales que no sirven

por sí solos ^nragraduar la civifiz.i

cion de un pueblo.
Chile ocupa* ese asiento en parte

pricipal porque, ineree i a sii sl,t.r..

ma de enseñanza pública, lia desa

rrollado su cultura hasta donde se

lo han permitirlo los elementos de

que uisponí.i i los obstáculos con

que iba tropezando. Así lo habéis

comprendido vosotros cu indo os ha
bus resucito a levantar ¡a voz—voz

qi.e un Gobierno republicano nocaut-
üe d:.ioir---;n defensa de la organi-
; serón docente quj se preton ie"d»;s-
baratar.

h-í un !;*.*»-hn singular, pero no po¡
so menos signiñeativb: i i R .»..,. -..¡,-

i.» «¡eb-e a las.-congregaciones uoc;

iuiiic.iuL.* pr*5jn-

la enseñanza

do incluir en

dio no se rí

os gl'ad.

idiendo ensan

ida t;*ina el ciclo de

nunca se ¡es ha ocurrí

e'.la ciencias cuyo estu-

quiriese para optar a

■ro (¡ui; sirvieran para

¡ desarroi

caudos

ir mas ia'eu'.iui a • i -t sus edil

ít"^ *1 27

■tf-ri-Jiilüa

dei agua volcó *la carreta,a¡io¿át
da e la taimada muía.

'

Gran esfuerzo costó sacar al ani

mal ahogado i a la carreta misma a

la que el agua le arrancó varias ta

blas.

«OKCHAS

En California es mui ¡rapen-tanta
la recolección de' conchas de mar. .

Sólo una casa, de Europa recibe cada
sesenta días 40 toneladas, que va

len de 4.000 áié.000 peseta» ton*

lada. Se emplean en todas las indu»

trias decorativas, en botones bro

ches i mangos de navaja, i tambien-
eu inerastacioneF.

íi in ri. mi*>

COPIAPÓ-'

I .* CO.St'.\ NÍA DK iS-j\fU7.RO
'

En reunión del lt) del presente

eüjio la siguiente oficialidad' p£ra el

año eiüi.u.t-:

Duv.ci. .r, Sr. Pacían F. Calieron
2

Capaan. Sr. Enereo Colimboj f>"P«jr;i ^ .«>>*« «ciar*» e, Esta

. ( j blecimiento de Parpóte. Cano an

FÍIABLECIMIENro Dt FAHWTE

Se uos ha asegurado par el Sr. J.
Zelaya que en quince oías -mas se

(3* vez)
Teniente Ia Sr. Francisco Valen

zueia (id)
Teniente 2

°

Sr. Alejandro Deiay
gue (id)

Ayudante, Sr. Ernesto Aguilar
(2.*)

te*, io an-iicia-ni as el s di^ri Matías

luanes, persona mui respetable i esti

mada, ue hx h-ciio cargo de ese uua

vo plante; ds trabajo industrial.

Con este motín-•> ¡os mineros dt».
ben de estar de pl.-.ce.ne, pues, ea -

cosa sabida, que mientras mas casas-.

m.-jores pre
T soi ero Sr. Pedro PhilHpfj.» v-ri.); compradoras existan
S.-cretano Sr. Manuel Castillo (id) dos se pa .<„ ot..,oi :l„nj¡.a:tí,

Ltrujai>o.;, Srs. R. A. Vallejo i Ar

tur* Lois

Sárjenlos pi ¡meros, Srs. José Va

le.izuci.a ¡ Erasmo Godoi.
*

Sarjentos segundos, Srs. B-auüc
Flores 1 Juan Ignaniarca.

Dobeincísprevenir que ya
•

se com-.

'pran a ¡1» metales.

(ílUiUKA BeOK'KSTÍ

i--jé:i.itoi oclij.ranies en el

COBRE

en Europa a sesenta;Ss cotiza

i siete iibras, esterlinas io cuales hala

gador para ios mineros de cobre. .

LOS
..j^.

...„..,
»^i.j..a.n*:j cu

-ij PRO,Itt.^AC£9N

teatro J-i !-. ■_;u-.-,-.ior.c-.,la¡asc..-..-.J*ín | E1 j0 dcbe haüerse promu'gad-j
yaalaenorme sumado i.uo*»,ooo d«

en Sanna- ■> ia lei ,{ neautoriz, .a e-

jentes 1
patriotas que; reccion ,1- la EíUuix. ai seflor Ma-

nucí A. Maua

seres intelijentes 1

a diario se destrozan inhumanamente
en la Manctiurria.

|QuC horrotl i vivimos en tiempos
civilizados!

Este

»". Jt.v-.s- ¡:. z*v..: A

iu;*c.:i¡ -o.:\.*- ab-Kr.;.;,. r-*-»*>".ipi.
o se ene. ^u. 1-.1!". , ,1 j C11 ¡a Seré

qne e» -sn ¡xciu.di r ■■.ider.cia.

AL .SERVICIO

Se cree que eu Maizo ptóximo
se lian irá ai servicio militar al nue

vo conttnjsnte d; conscriptos.

•compaSU ikfamtil

Ayer \',e¿o a esta la Compafiia la
inuii qu». ea Copijpó ha «abajad»

aícisc^tk »-,; or vctAOo
con éxlto brillante. .

Ocupábase ct .Sr. Cl .mente Ron- Dará en esta localidad . acunas '*.
seco en echar escoria en la marjeii* representaciones qae, ateniéndonos
Norte no con un:, carreta de

triS|aUfi.,u d= la Ca.nn.ftí ., supon«
iíi.i:¿3, paia oi-lr-ud-.i ei c.vo.mio pú-i mos encuentren feüí acojida.
Ui-.-co amt..iri.Jo pur ei no 1 suce. Los a.narilláno* i anubles- jov-sa-
dto,iles£rac,.*.o„,a,nt.tque al tratar citas de esta villa deben aprovechar
,-de -,,,p:t.,rir v,ir-.i-a ..si-, ant.nai seUl feiii arrioo di ..iGj.npa.lia, aña
empecino en ,.:r ,j.ri hi,^ e(|Je siembra, s-*am>s 'visitado*-'

»cen est.emooe arrojar ai agua lacrreu; Ij.t.a buenos cutdroai, ur«jU d«. .

• so pero,.cit.::„:nu*. K.,,.,,,apn.ljcor.los c¡, ¿. ¡a^pero, iciicu :nic*, }i .
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/.consecuencia del extraordinario

aumento de¡ a£ua en nuestro rio se

destrt.v 'a cn Copiapó el canal nue

Burle o.* agua a Ja ciudad, desde

él juf■•■
¿s, en que esto ocurrió, C o

piapó se encuentra espuesto a que

un voraz incendio la reduzca a ceni

zas.

Desde el mismo instante en que

Be notó tan grave suceso el activo

alcalde de Copiapó, señor Santia

go Vega Huidobro, se empeña por

agua a los medios para proveer ale

la ciudad.

Está seria circunstancia, de

quedar en seco la ciudad se ha veni

do produciendo en retirad is ocasio

nes después de la avenida de¡tS8¡
destruyó el pretil donde se almace

naba el agua para preveer a íla ciu

dad. Cien veces ei óvalo del vecin

dario, o del municipio cepiapino
ha sido sacriñcado para subvenir

a. tan apremiante necesidad. Conve

niente serla se acudiera,, al Gobier

no nacional a fin de que este hiciera

el dcsenvolso necesario para recons

truir el pretil que ese es el único

medio de que cece el mui grave pe

ligio de tener en seco a una ciudad

qjie. «ini agua, puede diésmada por

-mortal epidemia, . iiu-s es sabido

que el mejor medio de saneamiento

50 BARRETEROS 50

También canchas., pirquineros i dams opera
rios ss necesitan en la mina Tránsito da'üjan
COS' NU3V0,-_5X ADMINISTRADOR

s-nte con la lita da erogaciones
que tien :s recojidn para el-Mónumen

to Matta cuyo valor llega 729 pesos

suma q.i;í recibí el Vurn-i en certi

ficado de deposito en la Sociedad

Industrial de A'-.acimi a favor de la

Comisión Ejecu»:iva cuyo certificada

entregué al tesorero señor Arscnio

García.

Las listas principiarán a publicarse
lo mas pronto posible.
Recibe nuestros agradecimientos

por las buena cooperación qué lias.

prestado a la obra, ¡manda a tu aflin

atto. servidor.

(Firmado)—José M.Grove.

Impnrta también una censura

la ¡alta ds nociones sobre hijene el
I is personas que tienen el deber da

vijilar pirque la policía de ase»

aporte bienes positivos a la salubii

dad pública en esta villa.

filis

fíl-ErtUENTl 1)E L.\ PROVINC! \

Hace ya tiempo a que el Sr. Orre

go representa al poder. Ejecutivo en

Atacama i, francameme, no conoce

mos ninguna obra buena de este se

ñor. Hoi que la capital de la provin
cia, en easo de un incendio, corre

el eminente peligro de ser devorada

dc un pueblo es ci agua comenta par la llamas, a consecuencia de no

por las acequia». j haber agua en los acequias de la ciu

__. I dad, nos permitimos insinuarle con-.

siga fondos para el arreglo d*¡ pre

til, pues no es posible que todos los

dias tengamos las mismas faltas, sin

que jamás se ocupe la intendencia

de tratar de atender, como nverece

las necesidades del pueblo.

AVISO

Al palmeo ¡ a mi. diktiu-jn:»la cll-

ancela que a mi casa da negucis» ha»

.logad» casijnires buenos, benitos !

baraios, rapa heeiía, franelas para
el invierne, calzado, mantas de es*

pu.tiilla, pañaelps de sedii. «timbre-

r-as de paú» de todas clases, un ia*

titéase surtido de abarrotes do pri-
mera clase i una gran báritdad da

lodos lejítimos. i reres,

Tu!») fi.i-9 en mi negocio es li-

fbs.*-.*; -.+'.-. dtcágraratas.
»9anri*st n csnaiu: relajas: sí

garansiza el trabajo.
No dejen de visitar mi casa, ti

frente du la estación del Ferrocarril,

Cipriano funcia.
HOUCMÍVro A. MUTA

A oontiniiaeio»i publicamos dos no

fcascar.lbiadaseture el Sr. José M. G.-o

ve i Don Fermín Oli-parci.

C» piapó LMcemOre 1 5 de 1934

.Señor

Josá.M. Grave
Secretario de ¡a C >n.:;;.in Ejecu-

*■ tivá Monumento A. Matta

Estimado amigo:
Coi.iuesto su nata lecha .z de Se

tiémb. e en <nie fui nombra.1». por la

comisir.ft. ejecutiva para recibir eroga
cione.*- con el objf/ro de dar principio
a los t. ibajos del Monumento.

Con' satisfacción digo a Ud. que

he reuní io la cantidad de aetedetos

veinte i nueve pesos($ 729)que es-

tan cul¿;cades en la Sociedad Indus

trial de Aiucama en letras a !a vista.

Adjunta encontrará Ud. ia lista con

los nombres de los señores que se

sionaron contribuirpara la conclusión

de esta importante obra.

Eí) CHILE rKOERAL

Sei'.-j'aude'al Lieeo de sefior ¡tas

i se Iisc-.n notar cierto; puntos ik*

gros en Liceo ale.uin, dirijido por

frailes de la Merced.

HOMENAJE' EN .HONOR DEL

rÁlRlARCA M'/tTl'.V

La Lei daráa luz un número es

pecia! d«- ocho pajinas en honor ai

probo ciudadano que con su ejem
plo npsensiña a ser patriotas.

De Ud. S

Olivares.,

S.—Firmado—Fermín

Copiapó Diciembre 20 de 19*4

Señor Fermín Olivares.

l'reseute

Fstimj-.'.o- amigo: .

Recibí tu atcnu de! 13 del pre

AGUA POTABLE

PERMANENTE

Mientras r.# tendamos agutpota

i-ble i mientras en ios márjenes de

rio existan aglomeradas las
'

basuras

este permanente, no se retirará.

Ello importa tina protesta contra

el Gobierno Central de la Repúblt»

'

MANIFESTACIÓN
Mina dc Cobre. «|-»?-*>--> ¿i-a* eu r'ao.tM d*

Sobre de 1904.
S. J. L* l.ais Cori¿¿ ¡fo-iCd p«r ea

■- n ¿* da
■i »b Juan Kuevu:ñ¿ •* u'.m dijo: mi co-aiteot

ka euc-ontrada en completa a.t»aad».io 9ni at

ü3 du maules didJ >ad.-.;:i ui 'Mineral d¿ Pi

4:1 C >-* - J:e>;e íj .í.vimii.-jij c i ¿i» i

riel aoiifcíft; qus haya te«i*ri> iel iz su úu<3 1

posee i j.'i i.ü Jeinx.vdO >ue; 5Jii: p-ji-A S\.a

Nacicüu i.i mina Sí.i í-'iíi;¡sj<3 i Mi-itj No

.,,..,; por .N Sur la. m 11.1 ¿4a jua.i d-í .1d>i|«i
■Jl Ñaci'¿:i':e c-erro va es.«i-;, ¿j iiqjj *>> dc Ma

cienlc a ¿*oni»utcw¿-i-t i> ir<s:eu;uáo:e-j *1 Sjt
Pjr io t.iiite i dti.-anJ.jiui ca 1 líate ;.e*n;ibl«"

utr trabajo dc eáploí^-ijo ca lmtexvri-Xi in;ai

L'aíj. sjplii:? s<¿ iirva OJa^j-la rU c > 1 o! ,1 >.n

bru dc «Mia* J-ip-J.i = *-.*-- i *jo.iíi-¿j^:;i:\víjí á.

sítianoa. Luís Corte P. — Pr d-*1» do a ias na**«

c cincuenta i ¿meo miiuit'^c^at.nn-iSana a«

iui'.v' d; Diciembre dd it _i.Vt--.iti nj.'c;iint|
¡anu».-jd3 cu f I iibrrt co '-• aaa, j ■.: > 1 «I ni.aa

vcíu>;::í-'iUoí Ah;¿ iaaepA'j &\ic.—Co,)i.tjj¿, Di

eiemh-r-s nueve íle ¡mit -_i-.k.>í cji.i it • íí

i=:rOjt; i puíjl: ri';¿;. j 0»>i.
—

|. Bk.
— '.!.'>.i:'-j

QV-*. Cojiiapó. Líiciúmbre uüeve de ini l na-.'ccíso

t uí cuatro ii-jr.id-n O. VíUlcjo. N. t".

PRO

•AVISO

r£50K.-\ DK MÚSICA

li di lie ;¡on-::

no i Guitarra

O Ina: i: :»

A da niyiiia d; Pía

i-la S" -.A u

ca que, a sabiendas, deja que se enj v..ds luquisrtfu
venenen' muchos mitos de habitantes

bebiendo agua cargada de rail mías

mas pestilentes..

Ana E. Jfjrldt.

T.- A:narÍ!Ía, D.Joinare ud-: 1^*14
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FRECÍOS DE SUSCl ffetONE
Lago anticipado

Foraño .. *

Vor semestre
, ,p g i.

■>3or trismctre ....■.',',.',,[ $ l
'

'

for mimes
'

^.

*"

if\íumei-o'''suelK>it-',i'",.>..
"" '*

„ AVISO
tsta publicación ju» «„,...

(oda d>U .* ¿T?,.** «"«rga ,

- «e
trabajo* tipoar'áfi^'K

óo :

oo ¡

■'"/
oo!

de

OJO AL "AVISO
? A mls favoresedores, Carne de

¡Wjael.isfi.de buíy*,- invernados j-" <:¡ . inasco <Ji*.sde esta fecha ten- 1
.;o en mis

puntos, precios iguales
'

<
ci*'i.e.s,|.,„..,-,i ,]„

jos 'otl.bs puestof_
'' ri/itiio Fuñiera

-ri.~~-

&
na
o

*9

"W3*

"¿Z
■+—*

OO

=3

"O

cr

25 Barreteros
I otros operarios se nesesitah en

¡a mina Transito da Ojancos Muevo.
El Administrador-

iis

-ecj
"O

'O ■

OO

"UKíCA BOTICA ns*

Como
siempre^tted, . rf¡s'pOS,v,;on I

*¿

P-b.jeoesta Oíeina «J.Varma ■

ino por su gran surtído en Esnecf

«Wnpeterda.
precios sin

Solarnias4utieo, xer,;(N,..a ,.

centavo*-. »ur*r¿nfi. *r!Lr 7
a ' dlM

vos, P/!d0ra3 SanS^"*.^*'

•tras que serta lar***!! mi,ch«»
.

*

.

™

wrSf enumerar...

Ul

O-

í
/»-.

•o"
a.

■<

I5UI,'.\ \EGOClO

te/^/A',^,
.urtW-íri^SPaCh° ^ "««««erias
surtidus del <j,„. suscribe se ven-!
-empre bt,rato.-Bllenos ,^3""En el

^apartamento de peluqt.e
buen ser

Interesa a ios Obreros

PEE¿4srbre„*í,.Ín1ÍSr-i<i" « *■ TRES

««■|M>;UBl¿i7„ ,JS ' ""-«a** « ciño

dadm. pir los l*S,am,¿° £L■\r7™*»»v« ar,*,*.

,
d^ es cesa s-, $,^' *"** n°bls S—
«

«y
ue l?„:;¿^n¿f í ¡5SC-,„*en **.' P"r

iw«**cn,-i, diario -*,„ diñe?»' ¿£*£'}",: ">M¡™
mas hcrinwn d,- las hívSas d» í** nncral,N-i l-

fon», se M ;, 1„ faiAiHÍT"ÍJ-T» 1" <*"-1 i>ir«'
«. ■ «domas una «¿S 3™£?*° ?" * ?5 Pe»
oa Mein. ■>* Ccflfiv*a por Cn.

AvBB> a mis cl¡em«, ,„ í/í*
»W coh -mucha .«tvil'd "i

Precies sin competcmeia Cáiid "■"

cipal'N..sís3
iJCtcn*e« Callepnn

-HíSTORIA.fiELMUNDO'Imposición eíantífiea de 1=, ^i

Román, aparece e?ffi* S '*

trer;a.
* ^tavos eo

^V^-^-^Por co

eati^inero Se^J*í
* d*' f81» ¡ del

g-¡on:casiIla,;5So^a/it|age

«lad »ú en Valle VÍ?Í,Í^I""" b*-'na P"=l"e

Xws . men,**»: i .d<.-m.™¿?„'¿" Pj?."*" d*r»*il»r,
Puede, pues |. X™S cn d'iino.

antewilemes -;l„riosw i ¡,, ■k">LIn»M* per su,

res amantes del rr«r~nP? 2 •
''°r ,os ■*«'*

patrietismo.
»'»Si>-so i adninadon.5 del

Los eómos civil«s b»eui d.* i«.

ij" u,m5 pormenores dir'ii.,,. ,

o.u-.wi:. si:,,, ,,;, ,u,AKKtI- ouvakR

m-ínK's privi

,, .

AL PÚBLICO
Habiendo abierto mi negocio: de

cabina ayiao
a mis favoresedores q

,
tendré nelados en distintos dias de

'

i ia semana bien
confeccionados, cioa-

"os Volanda ¡las fabricados en mí

casa,CerVeZaJ\Ialta; Pil ,-n, Vermuht
IPisco Olegario Alba ÍJa nid^ludz-
■jle'Chicha de Algarroba!

Valentitt Ábrego

AVISO

Alpúblico ¡a-m¡-«síinJruida díei
te e* quea mi casa de nsg,¡,clo lu„
ir^adT un mmenW-Stfrtidwd'- casi
wresparaU c.áÉaciVll 'd...Vj¡
•Kopa hecha, mantos de seda, plñae
«siden, satines fino5) g¿L

^

breros, alada de todas clases, ua

nmeqpo surtí ioj.-. abarrote., halája,
ue oro , dss plata'; Reloj« «ft varias

j -marcas.

También se
conpD.i?., R*.{0:^s

garantiza el trábdjo.'
T-inci.-,, se vende U rica aloja

-

•Je Algarroba.
J

^*Jej*i..de-.-isftiirri!¡-casa fie»
: de la c-stacion dei ferrocarril.

Cipriatto Funcia

¡OJO- OlOi
''

La gran zapaiem U. Fi,^* de-Co-
Pjapo situada en I.i Calle Aóieama. o
sea La 3ntilfiu ^¡¡^ Al„, acaba
.rswbir un tran K11.tlc|0 d(J ^
para que t..*.io-,- puedan estrellar pa-'
• a las prox.inas-fiestas patrias que ya
acesercan. La lejitlma, e„tre ,„ c^ :

ses tinas, la lamosa i renombrar^
marca Feiics, el.mejor calrado quel?
conoce hasta hoi p¿,- Sil .*ltad^; S
1 engo cacado para ,««„■ .

as, desde do¿"
pesos para arriba igualmente para'
mrtos, i botines para hombre, desdi.
cuatro pesos hasta io mas fino. Ca
lamorros paran-mit-ros por mayor I
menor . aprecio sin coñtpetétfc», ven
tJo materiales' para zapateros, en la •

loma que se -quiera. .-

Compro pieles de Chinchillas, de i

,

bra ' d? 8ll¡tre pagando lasmas
altos precios. •

He agregado a mas de zapatería
el_.de talabartería i tengo eB venta
snas de todas clases ya sea Ingesas6 labricadas en el pab, ,„e en fergoade la fabncacíon de cualesquéra ar
«etilo cn este ramo,' tengo, ademai
en surttdo de maletas para viaje i de
precios mui módicolas personas que
deseen uigo en estos artículos pUe
den acudirami oasa.

). a. j;ülu¿-.\.\


